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La edil de Medio Ambiente, Silvia Verdú, el edil de Urbanismo, 
Francisco José López, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, comu-
nicaron a través de Radio Pinoso, los proyectos de futuro en cola-
boración con la Generalitat, que mejorarán nuestro municipio. Un 
esfuerzo del Equipo de Gobierno que se plasmará durante 2 años.

En la comparecencia realizaron un balance de las buenas rela-
ciones existentes con la Generalitat Valenciana, que ha permitido que 
de forma extraordinaria se conceda a nuestro municipio la cantidad 
de 8.763.000 euros, en varios proyectos a medio plazo.

APERTURA DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA
Será una realidad este año; así lo anunció Lázaro Azorín, que con-
firmó que el concierto de plazas con la Generalitat será de 80 usua-
rios. En 2019 se realizará una aportación económica de 883.200€, ya 
que su apertura depende del equipamiento del edificio, y en 2020 se 
destinarán 1.600.000€. En la actualidad se está ultimando el pliego 
de condiciones para licitarla y conocer qué empresa la gestionará.

El alcalde, Lázaro Azorín, recordó que en los primeros años no 
se amortizó capital, y que “la mala decisión de los anteriores gober-
nantes de pagar solo los intereses hizo que nos encontráramos con 
una situación económica pésima”.

CREACIÓN DE LA RONDA SUROESTE 
En materia de Urbanismo, el edil Francisco José López anunció 
con gran satisfacción que se ha dotado presupuestariamente, y de 
forma bianual, la construcción de la ronda suroeste con un coste 
de 5.725.000€, de los cuales, para este año se han presupuestado 
500.000 € y el resto en el año 2020.

Para López, “tras muchas reuniones de trabajo y una comunica-
ción continúa con la Generalitat, desde el Ayuntamiento de Pinoso se 
ha conseguido que la realidad del problema del tráfico se viera sobre 
el terreno. La insistencia del Equipo de Gobierno, y especialmente del 
Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, ha hecho posible que responsables 
autonómicos acudiesen a nuestra localidad para comprobar perso-
nalmente las carencias en materia de comunicaciones”.

PROLONGACIÓN DEL CAUCE DEL RODRIGUILLO
Silvia Verdú, edil de Medio Ambiente, también dio a conocer que la 
Generalitat ejecutará directamente la obra de prolongación del colec-
tor y aliviadero del cauce del Rodriguillo, que asciende a 1.008.000€. 
Un proyecto que contempla la construcción de una tubería soterrada 
junto con la restauración del cauce. Esta obra prevé solucionar los 
problemas de olores y proliferación de mosquitos.

En la actualidad la depuradora termina en el cauce y ello pro-
voca problemas de insalubridad, que se agravan cuando llueve. Por 
este motivo, la Entidad Pública de Saneamiento (EPSAR) ha aprobado 
la construcción de un arquetón de sólidos para evitar que estas 
aguas lleguen al cauce. Una infraestructura que tendrá un coste de 
500.000 €.

PLA EDIFICANT
En materia de educación, la primera Teniente de Alcalde, Silvia Verdú, 
manifestó “que en la legislatura 2011/2015 gobernado por el PP, fue-
ron escuchados pero no respaldados económicamente. Fue a partir 
de 2015, con el gobierno autonómico PSOE/Compromís, cuando las 
relaciones fueron más positivas, llegando a materializarse muchas 
de las peticiones que realizábamos desde el Equipo de Gobierno”.

A pesar de la deuda que mantenía la Generalitat, el gobierno 
autonómico ha seguido manteniendo un compromiso de bienestar 
con los ciudadanos. Un claro ejemplo es el Proyecto Edificant, cuyo 
objetivo es mejorar las infraestructuras educativas, y donde Pinoso 
ha resultado beneficiado con 1.146.000€.

TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ
Por otro lado, los presupuestos de la Generalitat Valenciana tam-
bién incluyen 110.000€ para la redacción del proyecto de las con-
ducciones del trasvase Júcar-Vinalopó en nuestra comarca, que 
supondrá que los regantes pinoseros puedan disponer del agua del 
trasvase, tan necesaria para el desarrollo de la agricultura y la eco-
nomía local. 

La Generalitat aportará a 
Pinoso casi 9 millones de 
euros en 2019 y 2020
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Desde Alcaldía d

Recién iniciado este 2019 me dirijo a los lectores de 
nuestra revista El Cabeço para desearos lo mejor para 
un año que hemos recibido con ilusión, tras unas fies-
tas de Navidad y Reyes muy participativas y llenas de 
esperanza junto a nuestros seres más queridos.

Conscientes de nuestro compromiso con el fu-
turo de Pinoso, y reflexionando sobre lo que nos dejó 
el año 2018, creo que en general fueron noticias posi-
tivas. Como gestores del municipio nos congratula que 
fuera destacado como el mejor valorado de la Comu-
nidad Valenciana en el barómetro nacional CITIX 2018, 
fundamentalmente gracias a la satisfacción que habéis 
expresado los vecinos y vecinas de las instalaciones 
culturales municipales.

Una de las noticias destacadas del año ocurría 
en mitad del verano, con el episodio de lluvias torren-
ciales del 16 de agosto. Todavía recuerdo los estragos 
en calles, parcelas agrarias, edificios, garajes,… y en 
la Escuela Infantil donde en poco tiempo un grupo de 
personas sumó fuerzas para ayudar en las labores 
de limpieza.

A raíz de esos hechos hemos multiplicado los 
esfuerzos para que Pinoso no tenga que preocuparse 
en un futuro por las consecuencias de nuevas inun-
daciones, trabajando en un plan para combatirlas 
junto a la Generalitat.

De momento, el gobierno autonómico se ha com-
prometido a ejecutar un estudio contra inundaciones y 
a realizar la obra de prolongación del colector y alivia-
dero del cauce del Rodriguillo, así como la restauración 
del entorno.

Además, ya estamos trabajando en la fase 0 que 
ampliará la capacidad de drenaje del Badén. Buena 
parte de esas aguas permitirán mantener el que pen-
samos será el futuro pulmón verde de Pinoso, junto a 
Calderón de la Barca.

Desde que en 2011 entramos a gobernar en Pinoso 
hemos trabajado por mantener y mejorar nuestros jar-
dines y creo que han dado un gran cambio. Por ejemplo, 
el Parc de la Vinya ha ganado en seguridad y zonas de 
sombraje, y el nuevo parque biosaludable junto al insti-
tuto es muy utilizado por jóvenes y mayores.

Conscientes de lo importante que es gestionar 
adecuadamente los residuos que generamos, seguimos 
fomentando el reciclaje. Y si hablamos de residuos a 
gran escala, por fin tenemos el permiso del Ministerio, 
tras mucho tiempo de intensas gestiones, para poder 
usar la marmolina de las canteras en el sellado de ver-
tederos y huecos mineros.

En materia educativa quiero agradecer la sensi-
bilidad de la Generalitat por la puesta en marcha del 

Pla Edificant, que ha permitido llevar a cabo en 2018 
las obras de mejora de ventilación y aislamiento del 
sistema de cubierta en el Instituto “José Marhuenda 
Prats”. Este 2019 se llevarán a cabo las de mayor coste: 
el ansiado gimnasio para el CEIP “Santa Catalina” y la 
obra más compleja, que permitirá dar solución a las 
muchísimas deficiencias estructurales del edificio del 
CEIP “San Antón”.

También en 2019 se sustituirá la cubierta de la 
Escuela Infantil “La Cometa”, eliminando el material de 
uralita, compuesto de cemento y amianto, elemento 
éste último considerado como tóxico. Será en verano, 
cuando no haya alumnos en las aulas. Esta importante 
actuación se puede ejecutar tras desbloquearse el re-
manente de Diputación destinado a inversiones finan-
cieramente sostenibles, que también permitirá llevar a 
cabo el cambio de césped en el campo de fútbol nº 2.

Quiero destacar también los dos galardones ob-
tenidos en Madrid en el “III Premio de Buenas Prácticas 
Municipales en la Prevención y Atención del Acoso Es-
colar y en la Prevención del Absentismo Escolar”, impul-
sado por la FEMP y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, reconociendo que los ayuntamientos también 
pueden aportar muchos recursos y herramientas para 
abordar ambos problemas.

Tanto como nuestros niños y jóvenes, nos preo-
cupa el bienestar de nuestros mayores. En ese sentido, 
la apertura de la residencia geriátrica mancomunada 
será una realidad este 2019, tras confirmar la Genera-
litat el concierto de plazas para 80 usuarios.

Además de estos proyectos hay otros muchos que 
son y serán posibles gracias al apoyo económico de las 
instituciones provincial y autonómica. De momento, los 
cerca de 9.000.000 de euros que la Generalitat invertirá 
en Pinoso, constituyen ya la mayor alegría que me podía 
dar el gobierno autonómico como alcalde.

En materia de urbanismo y grandes obras, 2018 
lo iniciamos estrenando una mejorada calle Cánovas 
del Castillo, creando un espacio ajardinado dedicado 
al calzado de Pinoso, y en el último tramo del año, 

siguiendo el mismo modelo, se han remodelado tam-
bién las calles adyacentes, y espero que la solución 
que hemos dado a estas importantes vías del centro 
urbano sea la definitiva.

No quiero olvidar la intervención que ha cam-
biado el aspecto del Paseo de la Constitución, incre-
mentando las medidas de seguridad para viandantes 
y conductores.

De todos modos, sigue preocupándonos el paso 
de vehículos de gran tonelaje, y me alegra poder decir 
que ya se ha dotado presupuestariamente la construc-
ción de la ronda suroeste, con un coste de 5.725.000 
euros (500.000 para este año y el resto para 2020). El 
proyecto nació en 2006, pero no fue hasta 2015 cuando 
la Generalitat tomó interés real, actualizándolo técnica-
mente y desglosándolo en tres fases, de las que se ha 
ejecutado la primera, la glorieta de la carretera de Jumi-
lla, que hemos completado desde el ayuntamiento con 
la colocación de 55 grandes bloques de mármol Crema 
Marfil en una infraestructura con forma de coliseo, ho-
menajeando a este sector tan importante. En otras dos 
fases se construirá una nueva rotonda en la carretera 
de Murcia, a la altura del cementerio, y el vial que unirá 
ambas glorietas.

Si el mármol Crema Marfil es la piedra que nos 
identifica como pueblo, también lo es la llamada piedra 
seca, la que más abunda y con la que están construidos 
los innumerables ribazos y cucos, y me satisface saber 
que esta técnica ancestral ya es Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad.

Somos una sociedad muy dinámica y este 2019 
será un año intenso, el del 130 aniversario del reloj de 
Canseco, los 90 años de historia de la “Unión Lírica Pi-
nosense”, los 75 de la llegada de la imagen de San Juan 
Apóstol y Evangelista, los 40 de existencia de Taules 
Teatre, los 35 de la Asociación de Amas de Casa de Pi-
noso o los 30 de la antigua Casa de Cultura y el Pabellón 
“Enrique Tierno Galván”, además de otras efemérides.

Ese dinamismo de Pinoso y nuestras tradiciones 
los hemos promocionado días pasados en Madrid, en 
el marco de FITUR, la Feria Internacional del Turismo, 
un escaparate que cada año tratamos de aprovechar al 
máximo para transmitir la pujanza de un pueblo como el 
nuestro, emprendedor, decidido y abierto a todos.

Tengo la confianza puesta en que este nuevo año 
nos sea propicio y logremos hacer realidad esos gran-
des objetivos por los que tanto estamos luchando.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Tengo la confianza puesta en que 
este nuevo año será propicio
para Pinoso»

«Los cerca de 9.000.000 
de euros que la Generalitat 

invertirá en Pinoso 
constituyen la mayor alegría 
que me podía dar el gobierno 
autonómico como alcalde»
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El proyecto de la ronda suroeste nació en el año 
2006, pero no fue hasta el año 2015 cuando la 
Generalitat tomó interés. Retomando el pro-
yecto que se había quedado desfasado técnica-
mente y desglosándolo en tres fases Una vez 
finalizado el plan, esta circunvalación supondrá 
que los vehículos pesados cesen su tránsito 
por el casco urbano. La primera fase ha sido la 
glorieta a la entrada a Pinoso desde la Ctra. de 
Jumilla. La siguiente infraestructura de este pro-
yecto se llevará a cabo en 2019, cuyo coste será 
de 500.000€ y corresponderá a la rotonda en 
la Ctra. de Murcia, a la altura del cementerio. La 
tercera y última fase que conectará ambas glorie-
tas quedará finalizada en 2020. La ejecución del 
proyecto supondrá una inversión de 5.725.000€ 
de la Generalitat.

Para el edil de Urbanismo, Francisco 
José López “al no disponer Pinoso de una 
ronda completa, el tráfico pesado circula por 
algunas calles de la localidad, una situación 
que afecta a la seguridad de los vecinos y al 
tráfico diario. Esta falta de infraestructuras 
ha sido tenida en cuenta por las industrias a 
la hora de instalarse en Pinoso, así como por 
la situación geográfica al tratarse del último 
pueblo de la provincia de Alicante”.

HOMENAJE AL SECTOR DEL MÁRMOL 
El «Coliseum Crema Marfil del Vinalopó» es el 
nombre que el consistorio pinosero le ha dado a 
la glorieta en el acceso a Pinoso por la CV-83, ca-
rretera que conecta Pinoso con Jumilla. Primera 
fase del proyecto de la Ronda Suroeste de Pinoso.

La construcción de esta rotonda, deman-
dada en reiteradas ocasiones por los respon-
sables municipales, reduce la velocidad de 

circulación y disminuye la accidentalidad. La 
actuación ha supuesto una mejora de la visi-
bilidad en el lugar y un aumento de la seguri-
dad en los accesos a los diferentes caminos 
y parcelas que se canalizan ahora a través de 
una vía de servicio. 

Se trata de un monumento de cinco al-
turas, que alberga 1.100 toneladas de mármol 
crema marfil, que sirven para homenajear a 
todas aquellas personas que han dedicado su 
vida al sector de la piedra natural.

La infraestructura recrea, de forma 
simbólica, el Coliseo Romano, símbolo de la 
Ciudad Eterna. En la construcción de esta 
glorieta de 48 metros de diámetro se han 
empleado 55 bloques de mármol y de 20 to-
neladas cada uno. Cabe destacar que todos 

los bloques proceden del monte Coto, y han 
sido donados por la multinacional “Levan-
tina” con sede en Novelda.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, agra-
decía la colaboración pública y privada, para 
que el proyecto fuera una realidad recor-
dando que en el monte Coto se encuentra la 
mayor cantera de mármol a cielo abierto de 
Europa. “Creemos que esta majestuosa obra 
se convertirá en un referente ornamental”.

A pesar de la magnitud de la infraestruc-
tura, su ejecución se realizó durante 24 horas 
de trabajo ininterrumpido. Los responsables 
municipales pretenden culminar la obra con 
la inauguración a cargo de María José Salva-
dor, consellera de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del territorio. 

Nuestro municipio ha obtenido el mejor índice CITIX de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente gracias a la satisfacción de los 
vecinos y vecinas con las instalaciones culturales, según la publicación del diario digital castelloninformacion.com.

Esta encuesta de la empresa consultora STIGA, mide la satisfacción de los ciudadanos con los servicios municipales que gestionan los ayun-
tamientos y la transparencia, además de su opinión sobre la calidad de vida.

El estudio remarca que los valencianos, con una puntuación media de 5,62, estamos entre los ciudadanos españoles que mejor valoramos la 
gestión de los ayuntamientos. 

La ronda suroeste, 
una realidad en los 
presupuestos de la 
Generalitat  

Pinoso, municipio mejor valorado de la comunidad en el barómetro 
nacional CITIX 2018 
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En desembre van finalitzar les obres de millora de la ventilació i 
aïllament del sistema de coberta i fals sostre a l’Institut del Pinós, 
que van ser executades per una empresa local. És el primer dels 
projectes del Pla Edificant que es du a terme al nostre municipi, amb 
un pressupost de 32.676€, assumits de forma íntegra per la Genera-
litat Valenciana.

Per al director del centre, Miguel Ángel Oliver, “era un projecte 
molt esperat per docents i per l’alumnat, ja que patíem temperatures 
extremes dins de les aules”.

Tant l’edil d’Educació, Neus Ochoa, com l’alcalde del Pinós, Lá-
zaro Azorín, se mostraven il·lusionats amb el projecte Edificant, al 
què han dedicat moltes hores de treball, i perquè en poc temps s’han 
realitzat les primeres obres.

CEIP SANTA CATALINA
L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, amb la regidora de Cultura i Jo-
ventut, Silvia Verdú, l’enginyer Antonio Marco i membres de l’equip 
redactor de l’avantprojecte del gimnàs, van visitar en octubre el 
col·legi Santa Catalina per a tancar el projecte del gimnàs al centre. 
Durant la visita els van acompanyar la directora del centre, Mari Sol 
Muñoz, i el cap d’estudis, Rafa Barroso.

El nou gimnàs, serà una realitat gràcies també al Pla Edificant, i 
s’ubicarà al costat de l’edifici més antic del col·legi. En la visita es van 
proposar sobre els plànols alguns canvis que permetran, sobretot, 
aprofitar la llum natural.

La directora del col·legi, Mari Sol Muñoz, es mostrava contenta i 
agraïda per la implicació de l’ajuntament i el govern autonòmic per 
fer realitat el gimnàs.

La Generalitat va destinar l’any passat 13.938,29€ a la redacció 
del projecte definitiu i l’adjudicació de les obres per part de l’ajunta-
ment, i 258.060,38€ perquè es duguen a terme enguany.

L’alcalde recordava en la visita que són molts els anys que el col·legi 
demana la construcció d’un gimnàs, i des de 2011 han sigut molts els viatges 
i reunions amb responsables de la Conselleria d’Educació per a estudiar 
la forma de dotar al centre educatiu d’aquesta infraestructura esportiva.

CEIP SANT ANTON
El Pla Edificant també contempla una obra integral en el col·legi Sant 
Anton que donarà solució a les deficiències estructurals de l’edifici. 
Aquest és el projecte més costós amb un pressupost de 841.652€.

En total, el Pla Edificant millorarà tres centres educatius amb 
una aportació de 1.146.000€. 

Les intenses pluges d’agost van afectar en gran mesura al cen-
tre d’educació infantil. El pèrit va valorar les pèrdues al voltant 
d’11.000€ que han sigut destinades a millorar les parts més afectades 
per les inundacions.

L’edil d’Educació, Neus Ochoa afirma que “després de conéixer la 
suma de la compensació, ens vam reunir amb el professorat del cen-
tre per a valorar on podien destinar-s’hi els diners. El terra va quedar 
molt deteriorat, sobretot en quatre aules en les què s’ha actuat”.

El sòl de terratzo s’ha substituït per tarima a la sala de llum, sala 
de dormir, sala d’usos múltiples i sala de cinema. En aquesta última 
encara no s’ha dut a terme el canvi de sòl, ja que es realitzarà abans 
una xicoteta obra.

Els treballs els està executant una empresa del Pinós, per a evi-
tar que siga en horari lectiu. 

Executada la primera inversió 
del Pla Edificant a l’Institut 
«José Marhuenda Prats»

L’Ajuntament inverteix en l’escola infantil la compensació de 
l’assegorança per les pluges

MILLORES EN EL SÒL DE L’ESCOLA INFANTIL

CEIP SANT ANTON

VISITA AUTORITATS

MILLORES A LA COBERTA DE L’INSTITUT
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En los meses de octubre a diciembre, las calles Juan Carlos I, Reina 
Sofía, Azorín y Ramón Cajal fueron remodeladas. Con el fin de dar 
continuidad a los trabajos realizados en la calle Cánovas del Castillo 
se sustituyó el firme y aceras. Estas calles también sufrían continuos 
problemas de levantamientos y hundimientos, lo que supuso multitud 
de quejas vecinales, que han sido atendidas por el Equipo de Gobierno, 
consiguiendo que fueran financiadas por la Diputación de Alicante con 
un coste de 171.152,18€, dentro del Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles.

El deteriorado adoquín ha sido sustituido por el mismo tipo de ma-
terial que el pasado año se colocó en la calle Cánovas del Castillo, a ex-
cepción del firme de la calzada en la calle Juan Carlos I, que fue asfaltada.

La calle Reina Sofía, que es peatonal, se ha repavimentado en su 
totalidad con los nuevos adoquines, y en el caso de la calle Azorín úni-
camente se ha levantado la acera, manteniendo la calzada actual de 

adoquín pequeño colocado en 2015. En la calle Juan Carlos I se han 
vuelto a adoquinar las aceras y la calzada se ha asfaltado, puesto que 
se trata de una calle que también registra un importante tráfico de ve-
hículos. La actuación se ha completado con una mejora en el entronque 
de estas calles con Ramón y Cajal.

El 21 de diciembre, representantes de la Diputación de Alicante 
y de la empresa adjudicataria de las obras firmaban, junto al alcalde 
Lázaro Azorín, la documentación en la que se plasmaba el final de las 
obras. 

El primer edil espera que con el nuevo material utilizado (un pavi-
mento de baldosas prefabricadas de hormigón de alta resistencia a los 
deslizamientos), no haya que volver a levantar estas calles por muchos 
años, ya que son vías principales de acceso al centro urbano. 

Desde el pasado mes de diciembre, los vecinos de Lel cuentan con buzones comunitarios 
para la entrega de su correspondencia. La Concejalía de Pedanías ha dotado de estos nuevos 
buzones a los vecinos, dado que cuenta con numerosas viviendas diseminadas, por lo que el 
acceso del servicio postal a los domicilios se hacía prácticamente imposible.

César Pérez, concejal de Pedanías, ha realizado diferentes reuniones con los vecinos de 
Lel, quienes demandaron estos buzones comunitarios, para poder dotar, junto con la entidad 
Correos, de un número postal a cada una de las viviendas.

Los buzones se encuentran ubicados a la entrada de la explanada del local social de la peda-
nía, un lugar de paso para todos los vecinos. 

Las Concejalías de Alumbrado y Seguridad del Ayuntamiento de Pi-
noso han llevado a cabo un proyecto piloto que dota de mayor visi-
bilidad los pasos de peatones. 

El primer punto donde se ha puesto en marcha esta iniciativa ha 
sido en uno de los pasos del Paseo de la Constitución (frente a una super-
ficie comercial) donde se han instalado dos farolas solares que aumentan 
y mejoran la visibilidad y dos señales verticales de paso de peatones que 
se iluminan por la noche también con energía solar. Una mejora en la 
seguridad que no tendrá coste ya que funcionan con energía renovable.

“Desde el consistorio se ha detectado que en algunas zonas la ilumi-
nación es escasa, lo que dificulta la visibilidad y pone en peligro la inte-
gridad del peatón, es por lo que se ha decidido reforzar con estas farolas 
específicas”, ha manifestado la edil de alumbrado, Inma Brotons, quien 
ha añadido que “el ahorro energético y económico es evidente, puesto 
que se trata de farolas solares que además son sostenibles”.

Las nuevas farolas que no tienen mantenimiento, están en funcio-
namiento desde principios de diciembre. La concejalía realizará un 
estudio con el registro de los datos, para valorar continuar con estas 
mejoras en la seguridad en otros puntos del municipio que estén aque-
jados de poca visibilidad o donde no llega el alumbrado público, como 
las pedanías y diseminados. 

Mejoras en las calles aledañas 
al Bulevar 

Buzones comunitarios en la pedanía de Lel

Señalización nueva para mejorar 
la seguridad y visibilidad en los 
pasos de peatones
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El Director General de Aguas, Manuel Aldeguer, visitó el 12 de di-
ciembre Pinoso, coincidiendo con el Secretario General de Cambio 
Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, comprometiéndose a 
solucionar el problema de inundaciones que en episodios de fuer-
tes lluvias sufre Pinoso.

Junto al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, visitaron el Monte 
Cabezo, para ver in situ cómo transcurre el agua desde el monte al 
municipio, además de otros puntos conflictivos, y así seguir una línea 
de actuación que prevé un canal que desvíe las aguas antes de que 
lleguen al casco urbano.

La visita de Aldeguer daba respuesta a la petición de auxilio 
que el consistorio demandó a la Dirección General de Aguas de la 
Generalitat Valenciana, solicitando estudio, informe y apoyo técnico 
para la emisión de planes y proyectos sobre actuaciones frente a 
inundaciones y situaciones meteorológicas adversas y, en su caso, 
la realización de obras tendentes a paliar los efectos de los torrentes 
de agua de lluvia que cruzan el casco urbano.

Pedro Muguruza, técnico de la entidad, acudió a Pinoso previa-
mente a la visita del Director General y advirtió de que “hay muchas 
cosas que hacer y estudiar, se trata de una situación que histórica-
mente se ha mantenido pero que necesita revisarse, ya que existen 
situaciones de riesgo, especialmente con las aguas de lluvia”.

Azorín afirmaba que “hemos de ser conscientes de que en nues-
tro municipio, existe una preocupación en cuanto a los episodios de 
inundaciones. No solo hay que trabajar con la Dirección General del 
Agua sino también con las confederaciones, para evitar que el agua 
de las ramblas acceda a nuestro casco urbano”.

Para evitar este tipo de situaciones en un futuro, el ayunta-
miento está llevando a cabo numerosas gestiones, administrativas y 
técnicas, con el fin de mejorar el sistema de infraestructuras munici-
pales en materia de prevención de inundaciones.

Para el alcalde de Pinoso, se trata de una preocupación compar-
tida por todos los ediles, lo que demuestra una posición común y 
comprometida con el tema. Según alega, “la magnitud del problema, 
así como las desafortunadas consecuencias que este tipo de condi-
ciones climatológicas supone para la población, demanda unos recur-
sos técnicos de acreditada experiencia e importantes medios 
económicos y materiales, para lo cual este ayuntamiento precisa de 
la necesaria colaboración de la Generalitat, a través de la Conselleria 
y la dirección de Aguas”. 

La Concejalía de Aguas, dirigida por el edil Julián Pérez, ha instalado una 
tubería de presión que abastecerá a las viviendas que se encuentran 
en el diseminado de la carretera Paredón-Raspay, una zona que se en-
cuentra a una cota superior al depósito, por lo que no existía suficiente 
presión en la red de abastecimiento.

El depósito de El Paredón será el que suministre de agua a la 
zona, a través de una tubería subterránea de 3 km colocada para-
lelamente a la carretera. Julián Pérez afirma que “a pesar de que el 
ayuntamiento no tiene obligación de suministrar de agua potable a 
las zonas fuera del casco urbano o las pedanías, en este caso, dada 
la alta demanda de los vecinos de la zona, la concejalía decidió rea-
lizar una  inversión que será recuperada al 50% con el pago de cada 
vecino por el enganche a esta nueva tubería”. El ayuntamiento ha 
calculado que la tasa de enganche deberá ser de unos 1.500€, ya 
que hasta el momento se han registrado unas 20 solicitudes de abas-
tecimiento de agua en la zona, lo que supondría que el consistorio 
recuperaría 30.000€ de la inversión, que alcanza los 60.000€.

La tasa de enganche deberá ser modificada en la ordenanza munici-
pal para que quede constancia de este nuevo trámite, una vez realizado 
se podrán llevar a cabo los enganches. 

Se ha actuado en la carretera de las Camarillas, la de Ruta y la de la 
Herrada de Raspay. 

El edil de Caminos, Julián Pérez, decidió liquidar el presupuesto de su 
concejalía invirtiendo 20.000€ en el arreglo de estas carreteras.

Pérez afirma que “decidimos priorizar en estos 3 caminos que esta-
ban muy deteriorados, y que empeoraron tras las lluvias de agosto”. Los 
caminos han sido parcheados e incluso en varios tramos se ha mejorado 
con una capa de asfalto. 

La Concejalía de Caminos realiza este tipo de actuaciones a lo largo 
del año. Los caminos de asfalto son más costosos, en cambio los de tierra 
los van adecuando de forma más asidua, a través de la zahorra que es 
colocada por personal del consistorio. 

En marcha el estudio del plan 
contra inundaciones

El diseminado Paredón-Raspay 
dispondrá de agua potable 

La Concejalía de Caminos 
adecua 3 carreteras
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Entrevistae

El primer trimestre de l’any al Pinós té caràc-
ter gastronòmic, cultural i turístic. Tres ac-
cions i esdeveniments es donen cita en estes 
dates d’important repercussió per al municipi, 
no sols econòmica sinó promocional, ja que 
permeten donar a conéixer el que som, la nos-
tra idiosincràsia com a poble d’interior, i tot el 
que podem oferir a qui ens visita. Tot això exi-
gix la posada en marxa d’estratègies de comu-
nicació perquè eixe treball que porta a terme la 
Regidoria de Turisme i Desenvolupament Local 
arribe als objectius desitjats, recolzant a la in-
dústria i al comerç perquè siguen generadors 
de riquesa i noves ocupacions.

El Cabeço ha conversat amb la regidora 
Neus Ochoa per a comentar amb ella, entre al-
tres temes de les seues competències, com va 
resultar la recent presència del Pinós en FITUR, 
que acaba de celebrar-se a Madrid.
El Cabeço: En primer lloc gràcies Neus per 
atendre’ns. Què suposa per a un poble com El 
Pinós participar en el major aparador del món 
en matèria de turisme?
Neus Ochoa: La veritat és que un municipi 
d’aproximadament 8.000 habitants estiga pre-
sent en una Fira Turística a Nivell Internacional 
diu molt d’ell. Pense que El Pinós és sinònim de tu-
risme, per això, hem d’estar presents en esta Fira. 
En ella volem transmetre als visitants el tipus de 
turisme que es pot dur a terme en el nostre mu-
nicipi. Un turisme d’interior, on es pot disfrutar de 
bona gastronomia (l’arròs amb conill i caragols 
que tant ens identifica, vins de raïm monastrell, 
els nostres típics embotits i pastes casolanes). 
També es pot disfrutar de bones rutes en què 
es respira tranquil·litat i aire pur, de comerços 
de proximitat i qualitat, edificis representatius 
del nostre municipi com per exemple la Torre de 
Rellotge i, com no podia ser de cap altra manera, 
el nostre turisme industrial, en el que destaquem 
el mirador de les pedreres del Coto. A més, què 
millor aparador que FITUR per a promocionar dos 
dels esdeveniments turístics que pròximament 
tindrem al Pinós, com són el Villazgo i la Mostra 
de la Cuina.”
E.C.: Enguany, a més de promocionar la nostra 
gastronomia s’han donat a conéixer a FITUR 
altres aspectes culturals que no havien estat 
presents.
Neus Ochoa: Així és, la cultura del nostre muni-
cipi també és part del turisme, perquè què seria 
d’uns balls típics o d’una Setmana Santa sense 
persones que estigueren al carrer per a veure 
eixes actuacions i eixes desfilades? Per això, en-

guany s’ha decidit portar una representació de 
part de la cultura del nostre municipi, dividida en 
dos dies. El divendres, en un dels pavellons de 
FITUR, es van dur a terme balls típics d’antany, 
representats per la rondalla-coral “Monte de la 
Sal”, molt ben acompanyats en l’escenari per les 
nostres randeres, mentre que les ames de casa 
del Pinós es van encarregar de repartir l’em-
botit (gràcies a la col·laboració de Carnisseries 
Hnos. Albert, Carnisseria d´Espinosa i Embotits 
Espinosa i Espinosa) i la nostra típica coca a la 
pala, que van elaborar amb tant gust per als allí 
presents. També el mateix divendres, després 
dels balls, en l’espai dedicat al Showcooking, el 
Restaurant “La Torre” va elaborar un arròs amb 
conill i caragols que va estar acompanyat per vins 
de “Bodegas Volver” i “Bodegas Pinoso” (aprofite 
per a agrair tant al restaurant com als cellers la 
seua col·laboració sempre amb l’ajuntament en 
tots i cada un dels esdeveniments).

Dissabte, en la desfilada que es va dur a 
terme al centre de Madrid, vam tindre l’oportu-
nitat de veure una representació de la Setmana 
Santa del Pinós, amb la presència de la Centúria 
Romana i una delegació de cadascuna de les ger-
mandats del nostre municipi, acompanyats per 
les reines de festes majors i de la tercera edat.
E.C.: Cóm s’estan preparant les commemo-
racions del Villazgo i la celebració de la XIX 
Mostra de la Cuina del Pinós, esdeveniments 
que tindran lloc al febrer?
Neus Ochoa: Febrer ve carregat d’esdeveni-
ments culturals i gastronòmics i, com tots els 
anys, esforçant-nos al màxim, realitzant reunions 
i milers de crides perquè tant el dia del Villazgo 
com la setmana de la Mostra siguen tot un èxit. 
Èxit que és fruit de tots els partícips de cadascun 
dels esdeveniments, des de la màxima implicació 
de l’alcalde, les tècnics de les distintes àrees, Cul-
tura, ADL i Joventut, al personal d’obres i servicis, 
als mitjans de comunicació, a cadascuna de les 
persones que durant mesos preparen tots els 
vestits i parament antic que col·locarà en cada 
un dels estands, els comerciants que any rere 
any participen al Villazgo, a tots i cadascun dels 
participants en la zona gastronòmica i, com no 
podia ser de cap altra manera, al públic que ens 
visita el Dia del Villazgo malgrat de les condicions 
meteorològiques que puga haver-hi i que, sense 
ells, cap de tots els actes que es realitzen des de 
l’Ajuntament tindrien sentit.
E.C.: Tan important és donar-se a conéixer 
fora del nostre municipi per a atraure turisme 
com ho és promocionar el comerç de poble i 
generar autoconsum. En este sentit, quines 
estratègies està seguint la regidoria?
Neus Ochoa: Per a la promoció del comerç local 
es va signar, a finals de l’any passat, un conveni 
amb l’ACP, que enguany volem renovar per a 
recolzar-los en totes les activitats i campanyes 
promocionals previstes per a este 2019, amb 

l’objectiu de potenciar un dels motors econòmics 
més importants del Pinós, com és el nostre co-
merç. Volem que la gent es quede al nostre mu-
nicipi per a realitzar les seues compres i que el 
comerç continue creixent en quantitat i qualitat 
de servici.
E.C.: Paral·lelament a estes accions, al gener 
s’ha firmat un acord de col·laboració entre 
l’ajuntament i el CIPFP “Valle de Elda” per a 
dur a terme actuacions relacionades amb tu-
risme, protocol i relacions públiques. En què 
consistix? 
Neus Ochoa: L’acord de col·laboració consistix 
en treballar conjuntament en la promoció d’ac-
tivitats que faciliten a l’alumnat una millor com-
prensió i adquisició de coneixements, fomentant 
en ells el contacte amb un entorn soci-laboral. 
Per a això, s’ha previst dur a terme una sèrie 
d’actuacions i projectes de col·laboració perquè 
adquirisquen una formació i experiència profes-
sional. Entre les que tenim ja programades estan: 
la participació de 5 alumnes del cicle formatiu de 
Guia, Informació i Assistència Turística en FITUR 
i també comptarem, el dia del Villazgo, amb al 
voltant de 20 alumnes de les especialitats de 
Vitivinicultura i Guia, Informació i Assistència Tu-
rística, que seran els encarregats d’estar en una 
nova zona que s’ha creat enguany, el racó del Vi, i 
en la carpa de Turisme de l’Ajuntament del Pinós, 
facilitant informació a totes aquelles persones 
que la requerisquen.
E.C.: Per a l’ajuntament és molt important pen-
sar en el futur de l’economia local i la genera-
ció d’ocupació. Quines accions esteu preparant 
a més dels programes d’ajudes municipals a 
l’ocupació?
Neus Ochoa: A més dels nostres programes 
d’ocupació, tant per a la creació d’empreses com 
per al foment de la contractació indefinida, també 
continuarem sol·licitant les ajudes econòmiques 
al SERVEF per a la contractació de jóvens amb 
qualificació professional perquè puguen realitzar 
pràctiques professionals en distints departa-
ments de l’ajuntament, però també sol·licitarem 
ajudes per a la contractació de jóvens sense qua-
lificació, perquè aprenguen una professió dins les 
àrees de l’ajuntament amb necessitats de perso-
nal.  

ENTREVISTA A

NEUS OCHOA, 
EDIL DE TURISME, COMERÇ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL
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La plantilla de la Policía Local de Pinoso asis-
tió en octubre un curso para habilitar a los 
agentes en la realización de controles de 
detección de drogas en conductores, un re-
quisito exigido por la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

El curso se llevó a cabo en el Centro de 
Recursos “Casa del Mármol y del Vino” y se 
formaron 28 agentes. 

La festividad de los Ángeles Custodios, celebrada el 5 de octubre, sirvió para homenajear al 
agente Joaquín Abellán por su jubilación, tras haber formado parte de la plantilla durante más 
de 30 años. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el edil de Segu-
ridad, Francisco José López, la primera teniente de Alcalde, Silvia Verdú, y el edil de Participación 
Ciudadana, César Pérez, quienes acompañaron a la plantilla de la Policía Local y Protección Civil. 
Tanto los compañeros como la Corporación, representada por el alcalde, quisieron agradecer la 
dedicación desarrollada por el agente con la entrega de un reloj de mármol.

El mismo día se inauguró el nuevo vestuario de Protección Civil y una exposición fotográ-
fica de la historia de la Policía Local de Pinoso.

Otro reconocimiento fue el recibido por Quintín Mohedano, Jefe de la Policía Local de Pinoso, 
con la “Medalla a la dignificación de los Cuerpos de la Policía Local” por sus más de 20 años como 
jefe de la plantilla local entregado por la Asociación de Jefes de la Policía Local. También la agru-
pación y jefatura de Protección Civil de Pinoso fue galardonada por su colaboración y entrega en 
la participación del dispositivo de seguridad en la romería de la Santa Faz de Alicante. 

Entre los acuerdos asumidos en la Junta des-
tacan el refuerzo de la Guardia Civil en actos 
previstos en Pinoso con otras unidades en las 
localidades adscritas a esta demarcación, la 
firma del protocolo de las actuaciones en 
materia de violencia de género y ofrecer 
información y formación a los vecinos ante 
posibles robos y otros incidentes.

El 8 de enero se celebró una Junta Ex-
traordinaria de Seguridad Local en Pinoso ante 
la preocupación del consistorio por la seguri-
dad en el municipio. En la reunión, presidida 
por la Subdelegada del Gobierno en Alicante, 
Araceli Poblador, intervinieron 14 personas, 
entre ellos el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
los ediles de Seguridad, Francisco José López, 
y de Personal, Silvia Verdú, el secretario Anto-
nio Cano, y representantes de la Guardia Civil 
de Pinoso, Ibi y Alicante, así como de la Policía 
Local, Autonómica y Nacional.

La preocupación del consistorio por la se-
guridad ciudadana en el término municipal fue 
planteada por el alcalde, el edil de Seguridad 
y el jefe de Policía Local ante la Subdelegada 
del Gobierno, Araceli Poblador, en una reunión 

mantenida en Alicante el pasado mes de no-
viembre, que culminó con la convocatoria de 
esta Junta Extraordinaria de Seguridad.

En ella, el consistorio manifestó su preo-
cupación ante el aumento de robos en el muni-
cipio y la merma de los efectivos de la Guardia 
Civil en el último año. Dada la reestructuración 
de este Cuerpo, la patrulla destinada en Pinoso 
asume también Monóvar, además de Algueña, 
La Romana, Hondón de los Frailes y de las Nie-
ves. Lázaro Azorín mostraba su incomodidad, 
“somos conscientes de la labor que realizáis, 
el trabajo y esfuerzo que dedicáis, pero es 
muy difícil que con el término tan vasto que 
manejáis podáis acudir cuando se os necesita 
con la rapidez que requieren determinados 
sucesos” y afirmaba que “en ocasiones nos 
hemos sentido impotentes”. Ante la falta de 
estos efectivos, Poblador insistía en aunar 
esfuerzos y mejorar la coordinación con reu-
niones periódicas para prever las necesidades 
en determinados actos, que serán reforzados 
con una patrulla permanente en Pinoso y la 
dotación de otras en las localidades adscritas 
a nuestra demarcación.

La Policía Local de Pinoso también se 
verá afectada por la falta de agentes, aunque 
el consistorio ofertará las plazas necesarias 
para paliar este hecho durante este ejercicio.

En cuanto a la oleada de robos, todos los 
representantes de ambos cuerpos se compro-
metieron a analizar la situación, mantener la 
vigilancia e informar a la población con una 
reunión explicativa en la que se darán a co-
nocer el funcionamiento de nuevos dispositi-
vos electrónicos y programas que facilitan la 
comunicación entre ciudadanos y las Fuerzas 
de Seguridad.

Otro de los compromisos de la Junta fue 
la convocatoria de la mesa de coordinación y 
la firma del protocolo para la coordinación de 
las actuaciones en materia de violencia de gé-
nero en la Comunitat Valenciana. 

La Policía Local recibe 
formación para la 
detección de drogas

Menciones al buen trabajo de los Cuerpos 
de Seguridad

La Junta de Seguridad acuerda aumentar 
las medidas de seguridad en Pinoso
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La Campanya d’Ocupació i Formació de 
l’Ajuntament del Pinós destina 41.792€ 
en subvencions.
Les regidories de Comerç, Turisme i Desen-
volupament Local, dirigides per Neus Ochoa, 
ofereixen diverses ajudes a empreses del mu-
nicipi que van ser lliurades en la cloenda de la 
campanya el 18 de decembre. Enguany també 
va tenir especial atenció la tècnica de construc-
ció en pedra seca, declarada Patrimoni Imma-
terial de la Humanitat a finals de 2018, de la qual 
el Pinós té nombrosos exemples.

El XIV Programa d’Ajudes a Empreses de 
Nova Creació 2018 va beneficiar 9 empreses, 
amb un total de 14.792,50€. Així mateix, el VI Pro-

grama d’Ajudes a Empreses per a la realització 
de contractes laborals a desocupats en 2018, va 
subvencionar a 8 negocis que es van vore bene-
ficiats amb un import total de 27.000€.

A l’acte també es van lliurar els premis 
d’aparadors comercials als millors del Pinós al 
Nadal. Entre els 21 comerços participants, en-
guany el primer premi va ser per a María José 
Cantó Peluquería. El sector de la gastronomia 
també va tenir el seu espai amb el lliurament al 
guanyador de la V Ruta de la tapa “El Pinós a mos-
sets”, a Bar Pacheco que aconseguia el premi per 
tercer any seguit amb “Añoranza de barquillo”.

La cloenda va tenir com a convidat especial 
al fotògraf pinoser Andrés Deltell, qui va contar 

la seua història laboral i com va aconseguir fer 
realitat el seu somni, convertir-se en fotògraf 
professional amb el seu propi estudi, en què fa 
també treballs gràfics i de disseny.

L’edil de Comerç i Desenvolupament Local, 
Neus Ochoa, mostrava la seua satisfacció per 
l’elevat número d’empreses que cada any s’ad-
hereixen als programes d’ajuda i va felicitar a 
l’empresariat local, que contribueix a la creació 
d’ocupació al Pinós.

Per a l’alcalde, Lázaro Azorín, “l’Equip de 
Govern seguirà apostant per la transformació i 
l’ocupació, pilars fonamentals a la societat”. El 
primer edil va reconéixer la tasca de l’Associació 
“Iguals i sense traves” per la seua col·laboració 
en l’aniversari del Centre d’Interpretació “Casa 
del marbre i del vi” i a l’Associació de Mestresses 
de Casa del Pinós per la col·laboració en la deco-
ració dels carrers durant les festes de Nadal. 

Amb l’objectiu de divulgar la cultura del vi a Europa, promoguda per la 
Xarxa Europea de Ciutats del Vi (RECEVIN), 60 alumnes i professorat del 
Centre Integrat de Formació Professional, Valle d’Elda, es van desplaçar 
al Pinós el 7 de novembre per a commemorar “El Dia Europeu de l’Eno-
turisme”. Totes i tots van estar acompanyats per l’edil de Turisme a 
l’Ajuntament del Pinós, Neus Ochoa, que és professora de Comerç al cen-
tre, ajuntament emb l’alcalde, Lázaro Azorín. 

17 empreses beneficiades en els programes 
d’ajudes municipals

El Pinós en «El dia europeu de 
l’Enoturisme»

1R PREMI CONCURS D’APARADORS DE NADAL 
MARIA JOSÉ CANTÓ PERRUQUERIA

PROGRAMA D’AJUDES A EMPRESES

XIV PROGRAMA D’AJUDES A EMPRESES DE NOVA CREACIÓ TAPA GUANYADORA

FOTO DE FAMÍLIA AMB AUTORITATS I ALUMNAT DEL VALLE D’ELDA



OCTUBRE 2018 - GENER 201911EL CABEÇO

ADM a

A l’acte va estar present la subdelegada del govern, 
Araceli Poblador, així com l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín.
L’espai expositiu que homenatja a dos sectors clau per a l’eco-
nomia del Pinós i la comarca, el marbre i el vi, celebrava el 4t 
aniversari el 4 de desembre.

En aquesta edició es va mostrar la vessant més inclusiva i, 
aprofitant que el Dia Internacional de la Diversitat Funcional es 
celebrava el 3 de desembre, l’Ajuntament del Pinós va voler que 
enguany el protagonisme fora a través de l’Associació “Iguals i 
sense traves” del municipi, juntament amb les persones del Centro 
Ocupacional “Capaz” de Novelda. Les dues associacions van mos-
trar els treballs artístics realitzats per la seua gent en l’exposició 
“Art i diversitat funcional” que incloïa un betlem artesanal elaborat 
amb taps de suro facilitats per les bodegues del nostre terme muni-
cipal (Bodega Pinoso, Volver, el Sequé i Brotons) o un vestit de nit 
confeccionat amb palletes de refresc, entre d’altres manualitats.

L’Ajuntament del Pinós, juntament amb la Fundación Levantina, 
van rendir homenatge en el Centre d’Interpretació a les persones que 
han treballat en tots dos sectors al llarg dels anys i han fet que en 
l’actualitat, siguen referents internacionals. L’aniversari va comptar 
amb un taller inclusiu adreçat a l’alumnat de 6é de primària.

Per a la subdelegada del govern a Alacant, Araceli Poblador, va 
ser una sorpresa molt satisfactòria participar a l’acte, que va coin-
cidir amb el del 40 aniversari de la Constitució que es van celebrar 
al Pinós. També va participar la coordinadora del Centre Ocupaci-
onal “Capaz”, Paqui Beltrà, així com la presidenta de l’Associació 
“Iguals i sense traves”, Lucía Gómez, i la gerent de la Fundació 
Levantina, Yolanda Llinares.

L’alcalde, Lázaro Azorín, destacava el gran paper que desenvo-
lupen a la societat “estem amb la millor gent del Pinós i Novelda”. 
El primer edil a través de les seues paraules donava una xicoteta 
lliçó d’història, on destacava tot allò que comparteixen els pobles 
lligats als dos sectors, per a donar a conéixer aspectes sobre el lloc 
d’on procedeix el marbre, com ha evolucionat el treball a les pedre-
res al llarg del temps, així com l’evolució del cultiu de la vinya i 
l’elaboració dels vins d’aquesta terra. 

La Regidoria de Turisme ha renovat les tanques publicitàries situades 
a l’entrada del Pinós des de la carretera de Monòver. En elles es poden 
veure reflectits els quatre grans pilars del nostre poble, la gastronomia, la 
indústria del marbre, la cultura del vi i la història del Pinós.

Per a la regidora de l’àrea, Neus Ochoa, “aprofitant que les existents 
necessitaven ser renovades, hem volgut que aquestes noves tanques re-
flectisquen el que més ens identifica. Les quatre grans tanques donen la 
benvinguda als visitants i proporcionen una ràpida informació de tot el 
que el Pinós els pot oferir”.

Cadascuna fa referència a un pilar diferent de la nostra població i 
porten una frase que resumeix el que signifiquen: “Saborea Pinoso”, “El 
Pinós a cel obert”, “El Pinós explosió de Monastrell” o “El Pinós marcant el 
temps”, aquesta última amb una imatge de l’interior de la Torre del Re-
llotge. 

Des del 14 de desembre, al Centre Cultural El Pinós, un caixer Auto-
servef facilita els tràmits dels pinosers i pinoseres amb els serveis del 
Sistema d’Ocupació Valencià, després de l’acord entre l’Ajuntament del 
Pinós i la Generalitat per afavorir la igualtat d’accés a tots els ciutadans 
al sistema, sense necessitat de desplaçar-se fins altres localitats, cosa 
que agraixen aquells que no disposen de connexió a Internet.

L’acord al que es va ad-
herir l’ajuntament té com a 
objectiu la prestació de ser-
vicis d’intermediació laboral 
de forma integral, ágil i prò-
xima al ciutadà. Els servicis 
que presta l’AutoServef són 
la consulta d’ofertes d’ocup 
ació en difusió, el meu Espai 
Laboral d’ocupació, la reno-
vació de la demanda d’ocu-
pació, la consulta del 
currículum, la generació de 
certificats, la sol·licitud de 
formació, el registre d’inte-
ressats (vinculat a la con-
sulta d’ofertes) i les meues 
ofertes. 

4t aniversari del Centre 
d’Interpretació «Casa del 
Marbre i del Vi»

L’entrada al poble llueix 
noves tanques turístiques i 
promocionals

En marxa el caixer Autoservef

PANELLS TURÍSTICS

CAIXER AUTOSERVEF ANIVERSARI CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASA DEL MARBRE I DEL VI
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Medi Ambientm

La regidoria de Medi Ambient s’ha adherit als programes d’ocupa-
ció EMCORP i EMCORD, subvencionats al 100% per la Generalitat 
Valenciana, a través del qual s’ha contractat a sis persones a jor-
nada completa durant 6 mesos per a realitzar tasques de manteni-
ment en diferents zones naturals del municipi.

El programa EMCORD de subvencions d’iniciativa social destinat 
als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la contractació de 
persones en situació d’atur de llarga durada, ha destinat 23.789,87€ al 
Pinós. Amb aquesta subvenció s’ha contractat a un capatàs i tres peons 
forestals. Per la seua banda el programa EMCORP, assumeix la contrac-
tació de persones a l’atur de menys de 30 anys d’edat, en aquest cas 
s’ha contractat a 2 peons de jardineria amb una subvenció d’11.396,22€.

Des de la regidoria de Medi Ambient, Silvia Verdú, ha destacat 
que “l’Equip de Govern manté el seu compromís d’oferir ocupació i 
treballa per a aconseguir aquestes subvencions al 100% que ens per-
meten reforçar serveis municipals sense cap cost per al poble”.  

El pla local de prevenció d’incendis forestals del Pinós té com a objectiu 
la defensa de les serres i terrenys forestals del terme municipal i en 
aquest s’integren les polítiques de prevenció adequades a la nostra zona.

L’ajuntament va sol·licitar a la Generalitat Valenciana una subvenció 
per a la redacció d’aquest pla. L’administració autonòmica ha destinat 
8.639,38€ per a l’elaboració del document que haurà de ser acceptat pel 
plenari i remés a la Generalitat Valenciana per a ser aprovat.

MOSQUIT TIGRE
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana també ha subvencionat el tractament destinat a comba-
tre el mosquit tigre en el nostre territori amb 1.699€. 

L’edil Silvia Verdú recorda que la recollida de brossa do-
miciliària és porta a porta i que existeixen fortes san-
cions per als qui incompleixquen la normativa vigent.
Les bosses de brossa acumulades al costat d’alguns contenidors de 
RSU d’ús exclusiu de restaurants locals des que es va adoptar aquesta 
nova mesura en l’última modificació de l’Ordenança de Convivència 
Ciutadana, i incrementat el mal ús en les festes de Nadal, la regidoria 
de Residus Sòlids Urbans torna a incidir en la col·laboració ciutadana 
i recorda que la recollida de la brossa domiciliària és porta a porta, a 
partir de les 21 hores. La normativa no permet fer ús dels contenidors, 
que s’han reduït a punts estratègics i únicament per a emergències.

Els esdeveniments han obligat a l’edil de l’àrea, Silvia Verdú, 
a reforçar les mesures de vigilància, recordant que l’incompliment 
d’aquesta ordenança pot suposar sancions econòmiques de fins a 
3.000 euros. La Policia Local actuarà en els punts on es detecte l’ús 
inadequat i investigarà per a trobar els infractors.

Els contenidors situats a poca distància dels restaurants estan 
tancats amb cadenat i identificats, ja que són d’ús exclusiu per als 
restauradors i són ells els qui es responsabilitzen. “La resta del veï-
nat ha d’actuar amb civisme, respectar els horaris establerts i dipo-
sitar les bosses de brossa orgànica a la porta de casa, i no al costat 
dels contenidors, fet que prohibeix de manera expressa la norma-
tiva” tal i com explica Verdú. 

El 20 de desembre un arbre de grans dimensions del Jardí Muni-
cipal, apareixia amb problemes d’estabilitat i perill de caiguda. La 
Regidora de Medi Ambient i els tècnics de l’Area, van estudiar la zona 
i van valorar que aquest s’havia de retirar.

Per a dur a terme els treballs va ser necessària la presència dels 
bombers què van haver d’acudir amb una grua de 30 m d’alçada.

PODA EN ELS ARBRES DEL PASSEIG DE LA CONSTITUCIÓ
Com cada any els arbres del Passeig de la Constitució es van podar. 
L’empresa encarregada de fer-ho va ser Fobesa, que també va tritu-
rar les restes vegetals destinades a revestir de les zones verdes. 

L’ajuntament aconsegueix 
una subvenció al 100% per a 
contractar a sis persones a l’atur

Subvencions contra incendis i 
el mosquit tigre

La Regidoria de RSU reforça la 
vigilància sobre l’ús inadequat 
d’alguns contenidors

Actuació d’urgència davant el 
perill de caiguda d’un arbre al 
Jardí Municipal
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Sanidad y Servicios Sociales s

El 19 de diciembre era presentada la nueva 
ambulancia TNA adquirida por el Ayunta-
miento de Pinoso para sustituir a la anterior, 
adquirida en régimen de alquiler por 8.500€ 
más Iva. La presentación se hizo coincidir con 
la presentación de los dos vehículos asisten-
ciales que la Conselleria de Sanitat ha adjudi-
cado al Centro de Salud de Pinoso-Algueña.

Hasta nuestra localidad se desplazaron 
la gerente del Departamento de Salud de Elda, 
Vicenta Tortosa; Juana Requena, subdirectora 
médica del hospital; la directora de enferme-
ría del hospital Carmen Perpiñán; y la directora 
de enfermería de atención primaria, Milagros 
Cucarella, que estuvieron visitando el edificio 
del centro sanitario para ver las obras que se 
acometieron en la cubierta y valorar cómo se 
llevará a cabo la futura ampliación del área de 
enfermería con una nueva consulta.

Junto al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
la edil de Sanidad, Elisa Santiago, la coordina-
dora del centro de salud, Pilar Soler, y Antonio 

Mira, coordinador de enfermería, ofrecieron 
una rueda de prensa para destacar, entre otras 
cosas, que hay una apuesta firme de la Genera-
litat por la salud y que el transporte sanitario 
en el área de Pinoso está bien cubierto.

Vicenta Tortosa agradeció al ayunta-
miento “el interés y la preocupación que siem-
pre demuestra por la salud de sus ciudadanos”. 
Mientras que para la edil de Sanidad, Elisa San-
tiago “es la consecuencia de un trabajo bien 
hecho”. Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azo-

rín “ver la imagen de los tres vehículos presen-
tados,  significa que se tiene en cuenta nuestro 
contexto geográfico”. Destacando que se ha 
trabajado para que los conductores de ambas 
ambulancias se queden en el centro por las 
noches, y recordó que la Generalitat también 
ha vuelto a poner en marcha el helicóptero 
medicalizado. El coordinador de enfermería 
del centro de salud anunció una campaña de 
concienciación sobre el buen uso de los servi-
cios y los vehículos sanitarios.. 

La necesidad del uso de viviendas para ofrecer a personas desfa-
vorecidas de Pinoso por parte del Departamento de Servicios So-
ciales es una cuestión que preocupa al Equipo de Gobierno. De ahí 
que la edil del área, Elisa Santiago, solicitara una reunión con el IVVSA 
(Instituto Valenciano de la Vivienda), que fue atendida el pasado 19 de 
noviembre, desplazándose hasta Valencia junto al alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, para reunirse con la Directora General de l’Entitat Valen-
ciana de Habitatge i Sòl, Laura Soto, y con Rafael Briet, Director General 
de la Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana.

De las opciones planteadas por Conselleria, la más factible en nuestro 
municipio es la compra de viviendas desocupadas a través de inmobiliarias 
locales, que el Instituto Valenciano de la Vivienda se encargaría de adecuar 
y, posteriormente, ceder a los Servicios Sociales para que las entreguen a 
aquellas personas más necesitadas. La edil de Servicios Sociales afirma que 
“es una opción que creemos se puede realizar en Pinoso”.

La Generalitat también cuenta en sus presupuestos con una dota-
ción plurianualizada para la adquisición de viviendas por parte del or-
ganismo autonómico, con la finalidad de incrementar su parque público 
y disponer de viviendas en régimen de alquiler asequible, que según 
afirma el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, también “puede ser una 
opción que nos ayude”. 

La campaña de la gripe, fue presentada 
en Pinoso por el Área de Salud de Elda el 
26 de octubre. El acto, estuvo presidido 
por el alcalde, Lázaro Azorín y la conce-
jala de Sanidad, Elisa Santiago, y contó 
con la presencia de los directivos del Área 
de Salud de Elda. 

Pinoso incrementa sus vehículos de transporte sanitario

El ayuntamiento busca fórmulas 
para dotar de más viviendas 
sociales a Pinoso
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Culturac

Així ho va comunicar l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, amb l’edil 
de Cultura, Silvia Verdú, en l’excepcional concert realitzat per la 
Sociedad Unión Lírica Pinosense per festejar a la seua patrona.

Va ser el 18 de novembre, en el transcurs del tradicional Con-
cert de Santa Cecília 2018 “Nuestros solistas”, destinat a potenciar 
el talent de joves músics. Un concert que tenia caràcter solidari, ja 
que la recaptació es va destinar a l’Associació de Familiars i Malalts 
d’Alzheimer “Respir”. Cinc solistes que estudien a diferents conser-
vatoris com: Jairo Oliver (trompa), Lucía Expósito (clarinet), Carlos 
Belda (fagot), Pau Ruvira (trombó) i Fernando Poveda (flauta), van 
interpretar magnífiques peces musicals baix la direcció del director 
titular, José María González Olivares.

La presidenta de “Respir”, Juani Prats, va agrair al públic assis-
tent la seua “col·laboració i ajuda assistint al concert, molt necessà-
ria per a continuar amb els tallers que desenvolupem en el col·lectiu”. 
L’edil de Cultura, Silvia Verdú, va anunciar que l’ajuntament “ajudarà 
amb 5.000 euros a la Societat Unió Lírica per a l’adquisició d’instru-
ments”. Per la seua banda l’alcalde, Lázaro Azorín, va anunciar que el 
Pinós acollirà el pròxim Nadal el I Certamen de Bandes de Música 
Nacional baix el nom ”Andrés Vidal Martínez”, anunci que va provocar 
una gran ovació entre els assistents. 

L’art de construir murs en pedra seca, tradicional a la zona mediter-
rània, i del què existeixen nombroses mostres al terme municipal del 
Pinós, com les ribes de contenció i els cucos, forma part des del 28 de 
novembre de 2018 de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat de la Unesco. Una declaració que atorga 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i que engloba zones rurals de 
Croàcia, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia, Suïssa i lEspanya.

L’Ajuntament del Pinós està fomentant la recuperació de l’ofici de 
fer ribes i es du a terme un exhaustiu treball per a documentar els cucos, 
encara que Clara Pérez, arxivera municipal, lamenta que “no queden ar-
tesans d’aquest ofici, ja que els què encara hi són estan jubilats”.

Segons destaca l’alcalde, Lázaro Azorín, “aquesta tècnica és molt 
valorada en el municipi, i per això s’han realitzat dos cursos d’iniciació 
dins de les campanyes de formació i ocupació. Poc a poc la població 
local coneix i valora aquesta tècnica i les seues construccions”.

EL PINÓS ACOLLIRÀ UNA TROBADA SOBRE AQUEST 
LLEGAT ARQUITECTÒNIC
Enguany, el nostre municipi serà seu de la “X Trobada d’Estudi per a la 
Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca als territoris de Parla Cata-
lana”. El Pinós serà el primer municipi de les comarques d’Alacant en 
acollir aquest esdeveniment, organitzat per l’APSAT (Associació per la 
Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional), que es celebra cada dos anys 
a localitats que treballen per a posar en valor la pedra seca com actiu 
cultural, potencial mediambiental i econòmic lligat a la producció agrí-
cola o ramadera i al turisme. 

El 4 de novembre, la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” va celebrar la 
cinquena edició de “Te’n recordes de…”. A la plaça del Sabater van 
rememorar la trajectòria d’aquesta indústria al nostre poble, en un 
acte on van estar presents l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i les 
regidores Silvia Verdú, Inma Brotons i Elisa Santiago.

Per qui va viure els orígens i la trajectòria del sector de la sabata 
al nostre poble va ser una vesprada especial i emotiva, tant per l’expo-
sició de fotos antigues, sabates i objectes relacionats amb l’ofici, com 
per l’homenatge a tres dels industrials més rellevants d’aquells primers 
anys (José Pérez Ripoll “El Secre”, Ferris i Paco “l’Ocaso”). A més, la 
rondalla-coral va tancar la vesprada amb cançons dels 60 i 70. 

El Pinós tindrà un certamen 
nacional de bandes amb el nom 
d’«Andrés Vidal Martínez»

Els cucos i ribes del Pinós 
construïts en pedra seca, 
patrimoni de la Unesco

Emotiu acte de record dels inicis 
de la indústria de la sabata al Pinós
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Cultura c

Del 22 de setembre al 17 de novembre es va celebrar la primera 
edició d’un certamen que va comptar amb variades propostes tea-
trals, com “Estocolmo. Se acabó el cuento” pel grup valencià “Ca-
rabau Teatre”, “Trío de cuatro” per “Menecmos” de Madrid, o “Si 
algo puede suceder, aunque parezca improbable, acaba sucediendo 
de manera inevitable” pel també grup madrileny “Maru-Jasp”.

La companyia “Yorick Teatre”, fora de concurs, inaugurava el 
Festival amb “Atra bilis”, i el tancava el 17 de novembre amb “El pas-
doble del detectiu Terratrèmol” de Marià Sánchez Soler, molt content 
perquè fora estrenada al Pinós.

Els guardonats van ser:
• PRIMER PREMI: per a l’obra “Si algo puede suceder, aunque 

parezca improbable, acaba sucediendo de manera inevita-
ble” de “Maru-Jasp”.

• ACTOR DE REPARTIMENT: Daniel García de “Carabau Teatre”.
• ACTRIU DE REPARTIMENT: Marta Garzón de “Maru-Jasp”.
• ACTOR: Rafa Martín de” Carabau Teatre”.
• ACTRIU: Marisa Wilt de “Menecmos”.
• PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC: per a l’obra “Estocolmo. Se 

acabó el cuento” de “Carabau Teatre”.
L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va donar les gràcies a la regi-

doria de Cultura i a “Yorick Teatre” per aconseguir en aquest certa-
men transmetre tantes emocions.

EL PINÓS ACOLLIRÀ L’ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ DE 
TEATRE AMATEUR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Així ho va anunciar el president de la federació, Manuel Vivó. Serà els 
dies 30 i 31 de març de 2019, una trobada en la qual també es lliuraran 
els “Premis Taules 2018” als actors i actrius i les companyies més 
rellevants. 

Des de finals d’octubre, cada divendres, i durant el primer descans 
del centre educatiu, la regidoria de Cultura i Joventut disposa d’un 
punt d’informació juvenil a l’Institut “José Marhuenda Prats”, per 
apropar als adolescents les activitats, cursos, tallers, etc., que 
s’organitzen al municipi i al Centre Juvenil. Els monitors s’encarre-
guen de l’estand, on també poden conéixer els serveis educatius dels 
què disposa el centre. 

Associació beneficiària Quantitat subvencionada

Taules Teatre 2.000€

Creu Roja 13.000€

Cáritas 5.082€

Comerciants del Pinós (ACP) 4.000€

Amb el lema “Rebeldes y Transgresoras”, el 15 d’octubre es va 
celebrar la tercera edició del “Dia de les Escriptores”, sumant-s’hi 
novament la Biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas”, junta-
ment amb la regidoria de Cultura i Joventut, que va estar represen-
tada per l’edil Silvia Verdú. L’acte va començar amb una connexió 
amb la Biblioteca Nacional, a Madrid, a partir de la qual es va iniciar 
la lectura simultània de fragments d’obres d’escriptores espanyoles 
i hispanoamericanes, com Teresa de Jesús, Rosalía de Castro, Ana 
María Matute o Maria-Mercè Marçal.

NOU CURS DEL CLUB DE LECTURA
El 5 d’octubre, el Club de Lectura “Maxi Banegas” tornava a l’activi-
tat amb un acte que va incloure la presentació del llibre “Segura”, 
de Tomás Vicente Martínez, qui va comptar amb la complicitat de 
l’escriptor Antonio Cano per donar a conéixer aquesta novel·la amb 
compromís social. En l’acte va estar present la regidora de Cultura i 
Joventut, Silvia Verdú.

DIA DE LA BIBLIOTECA
El 24 d’octubre es commemorava el “Dia de la Biblioteca”. Coincidint 
amb l’efemèride, l’alumnat dels col·legis de la localitat van partici-
par en unes activitats preparades per a diferents nivells educatius 
encaminades a què conegueren la Biblioteca Pública Municipal “Maxi 
Banegas”. També es van dur a terme unes jornades per a l’alumnat 
de 1r d’ESO de l’Institut “José Marhuenda Prats”.

EXPOSICIÓ DE LLIBRES POP-UP
Del 3 al 26 d’octubre, la sala de lectura de la Biblioteca “Maxi Bane-
gas” va acollir l’exposició itinerant “Emergent. Llibres plens de 
Pop-Up”. Una col·lecció de 58 llibres, un diorama, 16 cartells explica-
tius, un display i programes de mà, plens d’elements i personatges 
emergents. Els autors de l’exposició són Mercè Camps i Josep Ll. 
Donaràs, ambdós treballadors de la biblioteca d’Onda. 

«Maru-Jasp» guanya el 
I Certamen Nacional de 
Comèdies «Vila del Pinós»

Habilitat a l’institut un punt 
d’informació municipal L’ajuntament subscriu 

diferents convenis

La biblioteca i el Club de 
Lectura, amb les escriptores
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MES DÍAS CELEBRACIÓN

FEBRERO

Sábado 2 Candelaria
Martes 12 Día del Villazgo

Domingo 17
Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de Productes Gastronòmics, Artesanals 
i Altres 

19 al 24 de Febrero
1, 2 y 3 de Marzo

Mostra de la Cuina

MARZO

Sábado 2 Desfile de Carnaval
Miércoles 6 Miércoles de Ceniza
Por determinar Actos mes de la mujer
29, 30 y 31 Asamblea de la Federación de Teatro Amateur Comunidad Valenciana

ABRIL
Viernes 12 Feria Educación Instituto
Del 12 al 21 Semana Santa
Por determinar Campaña Salud

MAYO
Lunes 13 Misa Fátima
17, 18 y 19 Fiestas Rodriguillo – San Pascual
Domingo 26 Elecciones municipales y autonómicas

JUNIO

Por determinar Elección Reinas Feria y Fiestas
Por determinar Elección Reinas Tercera Edad
15, 16 y 17 Fiestas Encebras
Domingo 23 Procesión Corpus
23 y 24 Fiestas Barrio San Juan – San Juan Bautista
28, 29 y 30 Fiestas Faldar – San Juan Bautista
Sábado 29 Fiestas Lel – Sagrado Corazón de Jesús

JULIO

Por determinar Festival de Teatro Grecolatino
5, 6 y 7 Fiestas Cabezo – Virgen de Fátima
12, 13 y 14 Fiestas Ubeda – Santa Bárbara
Por determinar Cançons a la Fresca
19, 20 y 21 Fiestas Culebrón – San Jaime
Sábado 27 Coronación Reinas Fiestas
Domingo 28 Coronación Reina Tercera Edad

AGOSTO

Del 1 al 9 Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Remedio
14 y 15 Fiestas Caballusa – Virgen de la Asunción
14 y 15 Fiestas Culturales Venta del Terròs
16, 17, 18 Fiestas Paredón – Virgen de los Dolores
23, 24 y 25 Fiestas Casas del Pino – Virgen del Pino
Del 30 de agosto al 1 Sep. Fiestas Casas Ibáñez – Virgen del Perpetuo Socorro

SEPTIEMBRE
6, 7 y 8 Fiestas Barrio del Rocío – Virgen del Rocío
Del 9 al 15 Semana Cultural de la Tercera Edad

OCTUBRE

5 y 6 Fiestas Tres Fuentes – Virgen del Rosario
Lunes 7 Besamanos Virgen del Remedio
Por determinar Congreso Piedra Seca
Miércoles 9 Día Comunitat Valenciana
Sábado 12 Virgen del Pilar

NOVIEMBRE
Viernes 1 Festividad Todos los Santos
Por determinar Visitas guiadas Cementerio
Del 16 al 24 Fiestas Barrio Cuevas – Santa Catalina

DICIEMBRE

Viernes 6
Día de la Constitución
Inauguración Iluminación y Actos de Navidad

Sábado 7 I Certamen Nacional de Bandas de Música “Andrés Vidal”

Viernes 20 Pregón de Navidad y Concierto Coro Parroquial

Agenda Festivaa
CALENDARIO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE PINOSO EN EL AÑO 2019
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Festes Populars f

Al mes de novembre les festes del barri de Santa Catalina, van marcar 
gran part de la programació festiva del municipi del Pinós. Durant dos 
caps de setmana es van succeir diferents activitats, en les què el veïnat 
de tot el poble va participar de manera activa.

El dia 17 va tenir lloc l’elecció i coronació, en la qual Claudia Ferriz 
Pérez va ser proclamada reina de les festes amb les seues amigues Lucía 
Amorós Martínez i Marta López Amorós com a dames d’honor. Les tres 
joves van viure nou dies de festa molt intensos, començant el seu primer 
acte oficial al dia següent amb el pregó, enguany a càrrec de Pepita Monzó, 
àvia de Claudia Ferriz. Un pregó breu en què Pepita, molt emocionada, va 
rememorar la seua infantesa envoltada de familiars i amistats, on va re-
cordar diverses anècdotes d’aquest període. La jornada continuava amb 
el primer trasllat de la imatge de Santa Catalina a la cova de la pregonera. 
Enguany els trasllats van comptar amb una novetat, ja que xiquetes i xi-
quets podien dur en processó una rèplica de la santa. Altra de les novetats 
va ser la donació, per part del consistori, de les faldes col·locades a la base, 
per a cobrir els cavallets sobre els quals reposa Santa Catalina a l’ermita.

Les festes del barri de Santa Catalina es van viure amb la mateixa 
intensitat i devoció de sempre. L’edil de Festes, César Pérez, el president de 
l’associació de veïns del barri, així com l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, es 
van mostrar orgullosos de com van transcórrer tots els actes.

La majoria de les activitats van tenir lloc el segon cap de setmana. 
El dia 23 es va inaugurar la fira medieval i la imatge de Santa Catalina 

tornava a l’ermita, després del tradicional romanç a càrrec de Pilar Rico. 
La nit serviria per a degustar els típics productes del Pinós al costat de 
familiars i amics, a l’escalfor de les 70 fogueres que van cremar en el 
barri. Al dia següent es van celebrar els actes més solemnes, com l’ofrena 
de flors a Santa Catalina, acompanyats de la Societat Unió Lírica del 
Pinós. Les danses al carrer, a càrrec del Grup de Danses del Pinós tampoc 
no van faltar, així com la tradicional desfilada de carrosses. Diumenge per 
la vesprada va tenir lloc la processó amb l’oració a Santa Catalina, a 
càrrec de Juana Campillo, o l’emotiu descens del Jesuset des de la ma-
grana. El gran castell de focs d’artifici va posar el punt i final a unes festes 
marcades per les temperatures suaus i la convivència del veïnat.  

Diumenge 20 de gener, l’Associació Cavallista del Pinós 
va recórrer els carrers del Pinós fina arribar a l’esglé-
sia os es va portar a terme la benedicció d’animals tra-
dicional d’aquest dia.  Les Tres Fonts va celebrar a 
octubre les seues festes patronals en honor a la Mare 
de Déu del Rosari i la festivitat de Santa Bàrbara es va 
commemorar a decembre en Ubeda amb la tradicional 
foguera. 

Dies de festa gran al 
barri de les Coves

Romeria de cavalls per Sant Antón i 
festes populars 

ELECCIÓ DE REINA I DAMES SANTA CATALINA

OFRENA DE FLORS A SANTA CATALINA

NIT DE LES FOGUERES

BANDA DE CORNETES Y TAMBORS
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Fiestas Navidadf

ORNAMENTACIÓN BRILLANTE DE CALLES Y PLAZAS
El 6 de diciembre se producía el encendido oficial de la iluminación extraordinaria de Navidad, llenando calles y plazas de luces y guir-
naldas espectaculares, al igual que el gran árbol colocado en la rotonda del Paseo con los colores típicos de la Navidad (rojo, verde y 
dorado).

La Rondalla-Coral “Monte de la Sal” llevó a cabo su tradicional pandorgada, en la que las amigas Cari Selva, Remedios García y Lolita 
Rico fueron designadas pandorgueras de honor antes de inaugurar el belén municipal, que este año homenajeó a la técnica de la piedra 
seca con la recreación del entorno del conocido Cuco del Tío Elías.

En la Plaça del Molí y el Paseo, además de la ornamentación lumínica y un castillo mágico de cerca de 8 metros de altura que fue 
muy fotografiado, hemos de destacar también las artísticas banderolas confeccionadas y bordadas por la Asociación de Amas de Casa 
de Pinoso.

Al igual que en el casco urbano, la Concejalía de Fiestas y de Pedanías también instaló guirnaldas de luces en todas las pedanías.

La Navidad envuelve
de ilusión Pinoso
La magia volvió a estar presente en la Navidad de Pinoso, 
con una agenda repleta de actividades que contaron con 
una gran participación popular. Para las distintas conce-
jalías implicadas en su organización supone una gran sa-
tisfacción, como destacan en su balance tanto el edil de 
Fiestas, César Pérez, como la de Cultura, Juventud y De-
portes, Silvia Verdú, recalcando también la gran implica-
ción de los colectivos locales en el desarrollo de muchos 
de los actos. Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
“es un acierto seguir apostando para ofrecer a los ciuda-

danos alicientes que les animen a quedarse en su pueblo 
para vivir unas fiestas en las que, una vez más, se volvió 
a respirar un gran ambiente de ilusión y alegría”.

Un año más, Pinoso recibió la visita de numerosas per-
sonas de otros lugares, atraídas por la completísima pro-
gramación de las fiestas de Navidad y Reyes.

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO

REINAS, DAMAS Y AUTORIDADES POSANDO CON EL GRAN ÁRBOL NAVIDEÑO

BELÉN MUNICIPAL

PANDORGADA

BANDEROLAS ELABORADAS POR LA ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
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Fiestas Navidad fPRESENCIA DE GRANDES ARTISTAS
Por el Teatro-Auditorio pasaron conocidos artistas del panorama nacional, como el can-
tante David DeMaría con su Gira “20 Años”, derrochando simpatía y profesionalidad, 
la actriz Emma Ozores con la representación teatral de “El último que apague la luz”, 
comedia escrita por su padre Antonio Ozores, o el concierto “Tributo 500 noches, Sabina 
en las venas”, que el 29 de diciembre hizo recordar los mayores éxitos del maestro 
Sabina, un cantante que ha marcado a muchas generaciones.

Pero no fueron las únicas actuaciones, ya que el cantante pinosero Alberto Sogorb 
estrenó en su pueblo natal el espectáculo “Piel de Roble”, repasando su trayectoria ar-
tística, y el grupo Taules Teatre volvió a hacer disfrutar al público con el musical “Oliver 
Twist”. También hubo una tarde de ilusionismo con “Tú eres la magia”, y los amantes 
de la música clásica tuvieron dos conciertos extraordinarios. El primero lo ofreció la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche y el 1 de enero, por primera vez, la “Unión Lírica 
Pinosense” ofreció un magnífico Concierto de Año Nuevo interpretando polkas y valses 
vieneses “Una nit a Viena”.

NUNCA FALTAN  EL PREGÓN Y  LOS VILLANCICOS
Si hay una música que relacionamos con la Navidad es la de los villancicos, y a lo largo de estas pasadas fiestas pudimos escucharlos 

en numerosas ocasiones. Los escolares celebraron con ellos la llegada de las vacaciones, y también pudimos disfrutarlos en las voces 

de nuestros mayores pidiendo el “aguilando” por nuestras calles. El Coro Parroquial acompañó con ellos las principales celebraciones, 

aunque hemos de destacar el espléndido concierto que llevó a cabo el día del pregón, que este año corrió a cargo de Juan José Yáñez, 

“Juanjo”, y que estuvo repleto de vivencias relacionadas con estas fechas tan entrañables. Francisco Bernabé, “Paco el cura” fue el 

encargado de presentar al pregonero y el edil de Fiestas, César Pérez de la presentación del acto.

CONCIERTO TRIBUTO A JOAQUÍN SABINA

CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE LA SOCIEDAD UNIÓN LÍRICA PINOSENSE

CONCIERTO Y PREGÓN DE NAVIDAD JUAN JOSÉ YÁÑEZ PREGONERO

TAULES TEATRE - OLIVER TWIST

TEATRO CON ENMA OZORES

CONCIERTO DE DAVID DEMARIA

EXPECTÁCULO PIEL DE ROBLE DEL PINOSERO 
ALBERTO SOGORB
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Fiestas Navidadf
LA NAVIDAD DE LA GENTE 
MÁS JOVEN
Los niños y niñas son quienes más dis-
frutan de la Navidad. De hecho, una gran 
parte de las actividades que se progra-
man cada año los tienen a ellos como 
principales destinatarios. Tal es el caso 
de las dos mañanas de animación comer-
cial que tuvieron lugar en el Mercado de 
Abastos, las tardes de ocio en las atrac-
ciones de la Fireta de Nadal, las visitas a 
la Cova del Naixement y el espectáculo in-
fantil “Sonrrilandia”, la divertida mañana 
de Divernadal con recepción al personaje 
de Papá Noel, el cuentacuentos navideño 
en la biblioteca, o la fiesta de fin de año 
infantil, a la que acudieron cerca de un 
centenar de niños y niñas vestidos de 
gala. Ya iniciado el nuevo año, también 
en el Centre Juvenil hubo una gran fiesta 
navideña para sus usuarios.

DEPORTE Y DIVERSIÓN PARA DESPEDIR EL AÑO
La imaginación de los pinoseros volvió a hacerse evidente a través 
de los disfraces de los participantes en la última prueba atlética 
del año, el VIII Cross Popular San Silvestre. Muñecos de nieve, 
Papás Noel, cotillones, elfos e incluso rotondas se pudieron ver 
en la prueba, en la que participaron alrededor de 200 personas.

Los niños fueron los primeros en realizar un pequeño recorrido 
alrededor del ayuntamiento y tras ellos los adultos realizaron su 
carrera por las calles más céntricas del municipio, arrancando a 
su paso por los distintos rincones la sonrisa de quienes les anima-
ban. En lo competitivo, el ganador masculino fue Sergio Cañadas 
y en féminas repitió triunfo Mª Carmen Iñesta. SAN SILVESTRE

NOCHEVIEJA INFANTIL

CUEVA DEL NACIMIENTO

ANIMACIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO DE ABASTOS

DIVERNADAL

FIRETA DE NADAL
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Fiestas Navidad f
LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ENTREGARON SUS CARTAS 

AL PAJE REAL
El 3 de enero se ha establecido en Pi-

noso como el día límite para hacer lle-

gar a los Magos de Oriente las cartas 

con las peticiones de los niños y niñas, 

y así fue una vez más. La Plaza del 

Ayuntamiento volvió a ser escenario 

de una gran fiesta para recibir al paje 

real, al que los niños y niñas miraban 

con caritas de ilusión cuando tuvieron 

ocasión de acercarse a entregarle su 

carta y fotografiarse con él. Fue el co-

lofón a una tarde de juegos, talleres y 

degustaciones gastronómicas, muy in-

tensa para las asociaciones y colectivos 

locales que montaron stand.

LOS MAGOS DE ORIENTE REGALAN ILUSIÓN
El 5 de enero en Pinoso todo fue magia, colorido, música, baile y sobre todo emoción, en la tradicional y multitudinaria Cabalgata de 
Reyes con la que la Concejalía de Fiestas volvió a sorprender a todos los asistentes. Pese al frío, cuantiosas personas se acercaron al 
Paseo de la Constitución, tanto locales como foráneas, para disfrutar ansiosas y expectantes de la visita de tan ilustres personalidades, 
que un año más llegaron acompañadas de un séquito en el que participaron más de 400 personas para regalar a niños y mayores la 
noche más mágica del año con música, coreografías y el reparto de más de 5.000 juguetes entre el público. Al llegar a la Plaça del Molí, 
un gran espectáculo, que contó con bailes y coreografías, acrobacias y fuegos artificiales, precedió al acto de adoración al niño Jesús y 
al reparto de los primeros juguetes a los niños y niñas pinoseros.

DIA DEL PAJE REAL

DÍA DEL CARTERO REAL

ESPECTÁCULO TRAS LA CABALGATA DE REYES AUTORIDADES CON LOS REYES MAGOS NACIMIENTO

GRUPO DE BAILE PARTICIPANTE REINAS Y DAMAS DE PINOSO Y SANTA CATALINA
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Fiturf

En Fitur se presentó la “Guía Destinos Gas-
tronómicos de la provincia de Alicante”, 
un catálogo en el que Pinoso promociona 
el arroz con conejo y caracoles de Pinoso 
como uno de los platos estrella de nuestra 
zona, junto a otras elaboraciones típicas 
como los embutidos artesanales y pastas 
caseras, una pequeña reseña sobre nues-
tros edificios más emblemáticos, así como 
la industria del mármol y del vino.

La edil de Turismo, Neus Ochoa, y el Al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín, se mostraron 
muy contentos y satisfechos de la amplia 
representación de Pinoso “todas las activi-
dades programadas se han desarrollado con 
total normalidad”, agradeciendo a los colec-

tivos su participación e implicación; además 
“que un municipio de casi 8.000 habitantes 
esté presente en una feria turística a nivel 
Internacional dice mucho de él”.

El consistorio pinosero desplazó el día 25 
hasta Madrid una amplia delegación de perso-
nas que se encargaron de mostrar la esencia 
de la cultura local, a través de la actuación 
de la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” en la 
plaza central del stand de la Comunidad Va-
lenciana, o la exhibición de encaje de bolillos 
a cargo de la Asociación “Boixet”. Las Amas 
de Casa elaboraron y dieron a degustar 400 
cocas a la pala y embutido artesanal de las 
carnicerías Rico y Espinosa, Hermanos Albert 
y Espinosa y Espinosa.

Antes de esta exhibición se proyecta-
ron tres vídeos elaborados por los Medios 
de Comunicación Municipales, referidos a la 
riqueza de nuestro folclore, la tradición del 
encaje de bolillos y la sabrosa gastronomía 
local, encargándose de comentarlas el al-
calde y la edil de Turismo, que fueron feli-
citados por el Director General de Turismo, 
Josep Manuel Gisbert, “por la magnífica pre-
sentación”.

Nuestros vinos tampoco faltaron en 
esta feria turística, con dos catas, de la 
mano de Bodegas Volver y Bodegas Pinoso, 
y el arroz con conejo y caracoles tuvo un 
protagonismo especial en el show cooking 
realizado en el stand del Patronato de Tu-

Un año más, el Ayuntamiento de Pinoso aprovechó el paraguas 

de Costa Blanca para promocionar los recursos turísticos del 

municipio en el gran evento internacional del turismo, que tuvo 

lugar del 23 al 27 de enero en los pabellones de IFEMA, en 

Madrid. Pinoso apostó nuevamente por llevar a esta feria una 

amplia muestra de nuestra cultura, tradición y gastronomía.

Pinoso a la conquista 
de FITUR

SHOW COOKING ARROZ DE PINOSO POR REST. LA TORRE

MONTE DE LA SAL, BOIXET Y AMAS DE CASA DE PINOSO

REPRESENTANTES MUNICIPALES CON EL DIRECTOR GENERAL DE 
TURISMO JOSEP MANUEL GISBERT

RESPONSABLES MUNICIPALES CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO 
DE ALICANTE, ARACELI POBLADOR Y EL PRESIDENTE DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, XIMO PUG

AMAS DE CASA REPARTEN COCAS A LA PALA 
EN FITUR
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Fitur f

rismo de la Costa Blanca por Restaurante 
La Torre, cocinando en vivo el plato estre-
lla de la gastronomía pinosera. El alcalde 
Lázaro Azorín se encargó de explicar el 
proceso de elaboración para conseguir 
los matices que lo hacen tan especial al 
paladar. También se dieron a conocer 
otros productos gastronómicos que gozan 
de prestigio y que podrán degustar en la 
próxima edición de la “Mostra de la Cuina 
del Pinós.

Para la Concejala de Turismo, Neus 
Ochoa, la presencia de Pinoso en Fitur es-
taba más que justificada, “dado que aprove-
chamos para dar a conocer el pueblo y los 
acontecimientos que tenemos, dada la gran 
cantidad de personas que visita el certamen y 
el volumen de negocio que se genera a partir 
de Fitur”.

Por su parte, el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, hacía hincapié en la importancia de 
promocionar y darnos a conocer en Fitur, 
destacando que “es una oportunidad única 
en la que trabajamos para dar a conocer 
nuestro potencial turístico, que este año ha 
estado representado por diferentes colecti-
vos a los que por supuesto les agradecemos 
su implicación y participación”.

LA CENTURIA ROMANA DESLUMBRA 
EN EL CENTRO DE MADRID
Por segundo año, el desfile de las fiestas de 
la Costa Blanca en Fitur contó con presencia 
pinosera, que tuvo lugar en la tarde del sá-
bado 26 de enero.

Alrededor de un centenar de cofrades pi-
noseros se encargaron de mostrar la tradición 
de la Semana Santa de la Provincia de Alicante, 
despertando admiración la marcialidad de la 
Centuria Romana de Pinoso, que recorrió el co-

razón de Madrid como única representante de 
las fiestas de Semana Santa en la provincia de 
Alicante. En el desfile también pudieron verse 
los estandartes de nuestras cofradías y her-
mandades, portados por dos representantes 
de cada una de ellas.

A la representación de la Semana Santa 
pinosera se unió la tradición y cultura de nues-
tro pueblo, con la participación de la Reina 
Mayor de la Feria y Fiestas 2018 y sus Damas 
de Honor luciendo el típico “refajo travessat”.

La delegación pinosera estuvo acompa-
ñada por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
junto a la edil de Turismo, Neus Ochoa, la de 
Cultura, Silvia Verdú, y la de Protocolo, Inma 
Brotons, ésta última desfilando con la cofra-
día de la que es presidenta, San Juan Apóstol 
y Evangelista.

El desfile arrancó en la Plaza de Callao, 
donde este año se plantó una artística ho-
guera, para atravesar la calle Preciados y 
culminar recorrido en la Puerta del Sol.

Más de 1.500 personas de 27 municipios 
alicantinos participaron en el desfile, y el Pa-
tronato de la Costa Blanca habilitó una ofi-
cina temporal de turismo en la que ofreció a 
los visitantes información de cada una de las 
fiestas y celebraciones. 

MUESTRA DE DANZAS Y BOLILLOS EN DIRECTO

LA CENTURIA ROMANA EN LA CALLE PRECIADOS EN MADRID REPRESENTANTES FESTERAS

COFRADES DE PINOSO EN LA PUERTA DEL SOL

LA SEMANA SANTA REPRESENTA A ALICANTE EN EL DESFILE DE FITUR
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Promocióp

La pregonera del Villazgo 2019, Pepita Albert, 
és una persona molt vinculada a la transfor-
mació del Pinós, la seua cultura, les seues 
festes i la gastronomia.

Durant 21 anys va exercir com a cuinera de 
l’Escola Infantil Municipal “La Cometa”, fins a la 
seua jubilació l’any 2016, i té un bon record de 
tots els anys que va passar preparant el menjar als milers de xiquetes i xiquets 
que van passar per les aules del centre educatiu.

En l’actualitat és la presidenta de l’Associació “Monte de la Sal”, a la qual 
pertany des de fa anys, quasi des de la seua fundació, i tant amb la Ronda-
lla-Coral com amb el grup de cors i danses ha tingut l’oportunitat de dur el 
folklore als racons més llunyans del país i fora d’ell.

Com a dona inquieta que és, també forma part d’altres col·lectius locals, 
com l’Associació de Mestresses de casa del Pinós, on és vocal des de finals del 
passat mes d’octubre en la nova directiva.

Casada amb Emilio Galiana, amb qui comparteix l’estima per les nostres 
costums populars, tots dos són pares d’Amelia i Juan Manuel, i en l’actualitat 
tenen quatre nets, a tots ells han transmès eixes inquietuds per les tradicions 
pinoseres i el seu folklore.

La notícia del seu nomenament com a pregonera va ser tota una sorpresa 
per a ella, ja que l’alcalde Lázaro Azorín, va aprofitar la seua participació en 
el programa especial que Ràdio Pinós va oferir la nit de Nadal per a comuni-
car-s’ho.

Enguany el Pinós commemora el 12 de febrer el 193 aniversari de la segre-
gació de Monòver i l’obtenció del privilegi de vila. El dia del Villazgo es celebrarà 
el 17 de febrer. 

Del 19 al 24 de febrer i el 1, 2 i 3 de març tindrà lloc la XIX Mostra de la Cuina 
del Pinós. En aquesta edició seran quatre els restaurants participants: Alfonso, 
El Timón, La Torre i Fogones El Bocao. La regidoria de Turisme i Desenvolupa-
ment Local de l’Ajuntament del Pinós, organitza la Mostra de la Cuina del Pinós 
que aquesta edició durà el lema “Suculenta i tradicional. La nostra cuina”. 

Pepita Albert 
pregonarà enguany 
els actes del Villazgo

Mostra de la Cuina del Pinós

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL PINÓS

Amb el títol “El bingo del Nadal”, l’Associació de Comer-

ciants del Pinós va celebrar la seua campanya de Nadal 

amb el sorteig de 3.350€ en vals de regal de 50€, per a 

consumir en els 84 comerços adherits a la campanya na-

dalenca. 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES

Sota el lema “Les empresàries comparteixen la seua 

sort”, l’Associació d’Empresàries del Pinós, també va 

realitzar la seua tradicional campanya de Nadal amb el 

sorteig de tres cistelles amb productes aportats per les 

pròpies associades. 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT 

Els comerciants del mercat d’abastiments van voler 

agrair la confiança de les seues clientes amb el sorteig 

de 25 carros de compra i 25€ per cada comerç, en vals 

de compra durant les festes de Nadal en les què també 

van tenir lloc campanyes d’animació comercial. 

Campanyes comercials
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El Cabeço nos acerca a una mujer que, desde 
hace muy pocos meses, dirige los destinos de 
la Asociación Amas de Casa de Pinoso, Marifí 
Linares Palazón, con quien hemos querido ha-
blar un poco sobre su vida y su trayectoria 
profesional.
El Cabeço: Cuéntanos Marifí, ¿dónde 
naciste?
Marifi Linares: En una aldea que se llama 
las Casicas de Fortuna, cuando tenía cuatro 
años mis padres decidieron venirse a Pinoso. 
Nos vinimos con un camión, con otra familia 
que también se venía a Pinoso, con Cascales 
de Isabel (la de Bartolo), que tuvieron una le-
chería de vacas, y como en aquella época no 
había vehículos lo compartimos. Mi padre se 
vino antes y compró una casita en las cuevas. 
Al poco de vivir en Pinoso, tuvo que ir a Gua-
dalajara a segar para ganar dinero y poder 
pagar la casa, que les costó 16.000 pesetas. 
Era de un sastre que se llamaba Abel. Cuando 
vino de viaje pagó la casa íntegra. Allí nacieron 
mis hermanos, Fulgencia, y Pepe y Pedro Luis, 
además de otra hermana que falleció cuando 
tenía dos años. A todos ellos los considero, no 
solo como hermanos, sino como hijos, porque a 
los más pequeños los crié yo. En aquella época 
había que trabajar y ayudar a mis padres. Como 
era la mayor, me sentía su protectora. El peor 
recuerdo de infancia fue el fallecimiento de mi 
hermana a los dos años. Le dio un ataque de 
meningitis y en aquellos años no pudo salir 
adelante. Mis padres han sido muy luchadores. 
Con trabajo, esfuerzo, y dedicación, se han 
ganado todo lo que tienen. Para mí, la familia 
es muy importante, un pilar fundamental. Me 
siento super feliz con ellos.
E.C.: ¿Cómo recuerdas aquella época?
M.L.: En aquel entonces se necesitaba mucho 
y tenía que trabajar para ayudar a mis padres. 
Recuerdo que fui muy poco al colegio, con Doña 
Jacoba, pero muy poco. A los 8 años me puse 
a hacer jazmín, kiobas... El jazmín lo hacíamos 
en casa del Ocaso y hacíamos un zapato al día. 
Después fui al taller de Doña Antonia. Había 5 o 6 
máquinas y yo les hacía la faena de mano a todas 
ellas. Era tan pequeña que me hicieron un tabu-
rete con 3 patas para que pudiera alcanzar bien. 
Por la mañana me enviaban a traer el almuerzo 
a la “tía pajona”. Un día, la que después sería mi 
suegra, Emilia, estaba en la tienda y le dijo “tía 
pajona, ¿quién es esa chica, que la veo muy espa-
bilada”. También trabajé en la fábrica del “Pera”. 
En el 70 empecé en los talleres de Manolo Bonilla, 
para enseñar a la gente. Uno estaba detrás de 
la gasolinera y otro en el boulevard. Mi primera 
hoja de salario es del año 71; el primer mes gané 
1.500 pesetas. Nos dijeron que iban a poner una 
fábrica grande en Pinoso y no dábamos crédito. 
Fue realidad 3 años después. Mi madre cuidó de 
mi hijo durante cuatro años. Lo tenía día y noche. 

Me dolió tanto cuando le dijo a mi madre “mamá” 
que dejé la fábrica. Sin su ayuda no hubiera po-
dido dedicarme en cuerpo y alma a mi trabajo y 
mi familia.
E.C.: Durante años fuiste encargada de fá-
brica, ¿cómo fue aquella época?
M.L.: Fue una etapa preciosa. La inauguración 
de la nueva fábrica fue una gran fiesta para 
nosotros, en la que cuñábamos y todo, a la 
entrada y salida. Con tres faltas podías ir a la 
calle. Tenía tres cadenas; de doblado, aparado 
y preparación. Recuerdo que también trabajó 
Conchi, la hermana de Doña Maxi. La madre de 
Conchi, “la del butano”, era la encargada y des-
pués empecé a ayudarle. He trabajado mucho 
y muy duro, durante muchos años fui encar-
gada y tuve que tomar decisiones difíciles. La 
gente me decía que tenía mucho carácter. He 
llegado a tener 30 mujeres para repartir faena 
de mano, porque quería dar trabajo a un gran 
número de gente. Llegamos a realizar 5.000 
pares de salones diarios y con adornos. En 
aquella época se llegó a ganar mucho dinero. 
Estábamos todos dados de alta. Manolo Bonilla 
hizo mucho por Pinoso. No me ha dolido hacer 
horas, me siento muy orgullosa de lo que he 
hecho y como lo he defendido. También trabajé 
con Kike y con Emilio, con quienes trabajé muy 
a gusto, fueron años espectaculares.
E.C.: ¿Háblanos de tu infancia, de tus her-
manos?
M.L.: Mi infancia fue muy feliz, con muy poco, 
pero apreciábamos más las cosas. En mi casa 
no tuve peleas de hermanos siempre intentaba 
ayudarlos y criarlos. Recuerdo que cuando éra-
mos pequeños llevábamos agua con carretillas 
a las casas para ganar algo de dinero. En casa 
de Encarna “la del Compresor”, que estaba 
delicada, me daban céntimos o lo que fuese. 
De pequeños no había tele, ni teníamos nada 
y cuando hacían programas íbamos a verlos 
a casa de Fernando “el del aluminio”, ya que 
era el único de todo el barrio que tenía una. 
Fue algo que se me quedó marcado. No pude 
ir mucho al colegio, pero de noche iba a cla-
ses particulares con D. Joaquín y D. Fermín. 
Dña. Maruja también daba clases y siempre me 
apuntaba porque quería aprender.
E.C.: ¿Seguro que tendrás muchas anécdo-
tas con tus amigas?
M.L.: Recuerdo que una vez, con 13 años, vino 
el Dúo Dinámico a Monóvar y queríamos ir a 

verlos. Le pagamos la entrada a Esperanza, “La 
Pestera”. Entre todas pagamos 8 duros, nos hi-
cimos sus secretarias, pasamos la noche con 
ellos y conseguimos hacernos una foto todas 
las amigas cogidas del brazo, y cuando vino 
el fotógrafo a traerlas, todas pensamos… “si 
nuestros padres nos ven cogidos del bracete”... 
Así que todas las rompimos para que no las vie-
ran. Años después buscamos al fotógrafo para 
hacernos una copia y no lo conseguimos.

Fuimos a Monóvar con el “tío Serrano”. El 
coche se arrancaba con una manivela e íbamos 
como “sardinas en lata”, porque éramos más 
de la cuenta para pagar menos. Antiguamente 
sacaban unas vaquitas de madrugada, por lo 
que se nos hizo muy tarde, y a la hora de regre-
sar el coche no arrancaba y teníamos que tra-
bajar. Llegamos a las 7 de la mañana, el tiempo 
justo para cambiarnos.

Fue una época maravillosa. Íbamos a la pe-
luquería a arreglarnos. A mí no me dejaban ir 
sola, ni a mis amigas tampoco, teníamos que ir 
con una mujer casada de (carabina), la madre 
de Tere y Leonor y la tía Josefa “La Pallisa”, 
siempre iban con nosotras a todos los sitios.
E.C.: Háblanos de tu etapa en el Monterrey 
¿Cómo recuerdas aquella época?
M.L.: Fue una época muy divertida, con un sim-
ple tocadiscos nos divertíamos. En cualquier 
casa hacíamos un guateque con las madres 
allí o nos íbamos al Cabezo. Nos divertíamos 
con cualquier cosa. Los tiempos han cambiado 
mucho, de no tener nada entonces a tenerlo 
todo ahora.
E.C.: ¿Cómo conociste a tu marido?
M.L.: Lo conocí en el Monterrey a los 13 años. 
Mi amiga me dijo que bailara con él y yo no 
quería. Desde ese día no nos hemos separado. 
Llevo 51 años con él. En aquella época él tenía 
coche y mi padre me dijo: “Como me digan que 
te han visto en el coche con él verás”. Una vez 
nos fuimos en el coche al Mañán, donde había-
mos quedado con unos amigos para merendar. 
Recé muchas veces para que no nos vieran. Nos 
ha ido muy bien, es una persona maravillosa. 
Hemos tenido dos hijos y tengo tres soles de 
nietos.
E.C.: Has sido Reina de la Tercera Edad 
¿Cómo fue la experiencia?
M.L.: Vinieron a decirme si quería presentarme 
y después de consultarlo con la familia acepté. 
Fue un año maravilloso. Las tres los pasamos 
muy bien, nos sentimos muy queridas y arro-
padas. Vivimos todas las fiestas de forma dife-
rente. Fue un año espectacular.
E.C.: ¿A qué dedicas tu tiempo en la actualidad?
M.L.: No puedo parar de hacer cosas. Cuando 
me jubilé, el primer año lo pasé fatal, Me llevaba 
faena de la fábrica para estar entretenida. Fi-
nalmente cambié el chip y dije “ya he trabajado 
bastante, ahora voy a disfrutar”. En la actuali-
dad me dedico a mi familia, estoy a cargo de la 
Asociación Amas de Casa, realizo un taller de 
corte y confección y disfruto de lo que tengo. 

Veus d’un poble v
Marifi Linares Palazón
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Un paseo por Australia, 

con ALBA PÉREZ 
MIRA
Este país inmenso, próspero y multicul-
tural posee una espléndida naturaleza. La 
tierra de los Koalas y Canguros, Navidades 
en verano. 

El Cabeço: Para empezar ¿Que te ha llevado 
a un país tan lejano como es Australia?
Alba Pérez: Creo que como en muchos de los 
casos, la decisión de marcharme al extranjero 
fue para mejorar mi nivel de inglés, mejorar 
profesionalmente y descubrir mundo, aunque 
siempre que respondo esto la gente me pre-
gunta ¿y por qué tan lejos?
E.C.: ¿Esta es tu primera experiencia en 
el extranjero?
A.P: No, tuve la oportunidad de hacer unas 
prácticas (Erasmus plus) durante tres meses 
en un colegio de Manchester, lo cual fue 
una experiencia muy bonita, pero al mismo 
tiempo muy diferente a lo que estoy viviendo 
ahora. Allí fui sola y estuve viviendo en un 
pueblecito muy pequeño cerca de Manches-
ter, por lo que fue mucho más difícil relacio-
narme y conocer gente.
E.C.: ¿Por qué este país y no otro?
A.P: Bueno, la razón de elegir Australia fue 
porque tanto mi pareja como yo también 
habíamos estado viviendo un tiempo en In-
glaterra, y buscábamos un lugar donde me-
jorar el inglés sin morir de frío, disfrutando 
de paisajes increíbles y haciendo una de esas 
locuras que solo se hacen una vez en la vida 
y ¿qué mejor opción que Australia para unir 
todas esas cosas?
E.C.: ¿Es como te lo imaginabas?
A.P: Las primeras sensaciones al llegar no fue-
ron como lo había imaginado, ya que las prime-

ras semanas estuve hospedada en un hostal 
del centro de la ciudad y como os podréis 
imaginar, allí encontré de todo menos Aussies 
(habitantes de Australia), algo lógico, ya que 
una ciudad tan grande como Sydney alberga a 
personas de miles de nacionalidades.

Después de esas semanas y por casua-
lidades de la vida, acabé viviendo en Bondi 
Beach, una de las playas más famosas y reco-
nocidas de Australia. Fue llegar a Bondi y em-
pecé a sentirme como en Australia, surferos 
caminando descalzos con sus tablas a todas 
horas, amigos disfrutando de un atardecer en 
la playa y como no “The Bondi Icebergs” unas 
impresionantes piscinas de agua natural que 
cuelgan por encima del mar (ya que aquí lo de 
bañarte en el mar no es tan fácil).
E.C.: ¿Hay algún tipo de requisito para em-
pezar a trabajar en Australia?
A.P: Ante todo tienes que cumplir una serie 
de requisitos para poder optar a un visado y 
así acceder al país. Según el tipo de visado 
tienes unas limitaciones u otras. En mi caso 
vine con la Work and Holiday visa, la cual me 

permite trabajar tantas horas como quiera, 
pero con una duración máxima de seis meses 
en una misma empresa, y con una estancia 
máxima de un año en el país. Solo hay un 
cupo de 1.500 visados al año de este tipo 
para españoles, y no os podéis ni imaginar 
las personas que lo solicitan. Por tanto, me 
siento muy afortunada de haber conseguido 
uno de ellos.
E.C.: ¿Cuál es tu trabajo, te gusta?
A.P: Actualmente estoy trabajando en un 
hotel y en Zara. Ambos trabajos me gustan 
mucho ya que me han dado la posibilidad de 
conocer a gente de todas partes del mundo 
y la experiencia de trabajar en un sector tan 
diferente al mío. Todo ello te hace valorar 
mucho más tu profesión y madurar en mu-
chos sentidos. No es fácil empezar de cero 
en trabajos en los cuales no tienes nada de 
experiencia y encima en una lengua diferente 
a la tuya.
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida, te permite 
ahorrar?
A.P: El nivel de vida es muy alto, cuando lle-

OPERA HOUSE

HARBOUR BRIDGE SURF CAMP
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gas aquí todo te parece desorbitado, ves que 
gastas el doble que en España para todo y 
que los ahorros empiezan a bajar muy rápido, 
lo cual asusta bastante. Pero una vez consi-
gues un trabajo y cobras tu primer sueldo a 
la semana de estar trabajando, empiezas a 
comprender que todo va más o menos ligado 
a lo que uno gana.

Conseguir trabajo es bastante fácil, Aus-
tralia es un país que brinda muchas opor-
tunidades si eres una persona con ganas y 
motivación. En mi caso, encontré trabajo la 
segunda semana de estar aquí. Una de las 
cosas peculiares de aquí es que se cobra y se 
paga semanalmente, al igual que los horarios, 
cambian semanalmente. Esto tiene su parte 
positiva y negativa, por un lado hay mucha 
más rotación de dinero, pero al mismo tiempo 
es todo un poco inestable y tienes que apren-
der a vivir el día a día. 

Por otro lado, si buscas ahorrar es muy 
fácil conseguirlo, ya que puedes trabajar 
tantas horas como quieras. Creo que esa es 
una de las razones por las que Australia se ha 
convertido en uno de los destinos más solici-
tados para los estudiantes, ya que te permite 
ahorrar dinero rápido, para después viajar. 
E.C.: ¿Has viajado por Australia? 
A.P: Todavía no he tenido la oportunidad de 
viajar como me gustaría, ya que he conside-
rado aprovechar estos meses de temporada 
alta para trabajar mucho y dejar los viajes 
para antes de regresar a España. 

Uno de los viajes que ya tengo planificado 
es hacer toda la costa este de Australia en 
Caravana. Es algo que me hace muchísima 
ilusión y no quiero irme de aquí sin hacerlo. 
En este viaje visitaré tres de los destinos 
más famosos de Australia: La gran barrera 
del coral (considerado el mayor arrecife de 
coral del mundo), The Whitesundays (una de 
las playas con la arena más blanca del mundo 
junto a las aguas transparentes del mar del 
coral) y Fraser island (la isla de arena más 
grande del planeta, considerada Patrimonio 
de la humanidad).
E.C.: ¿Qué diferencias encuentras entre 
vivir en Australia y en España?

A.P: Como en España no se vive en ningún 
lugar. Esa es mi respuesta siempre.
A pesar de que Sydney es una ciudad fasci-
nante que combina playas, naturaleza y ciu-
dad en un mismo lugar, la cultura española 
y nuestra forma de vida, desde mi punto de 
vista es inigualable. 
E.C.: Hablando de casa ¿Cómo llevan que 
estés tan lejos?
A.P: Bueno, como en todas las casas, estas 
decisiones siempre son difíciles y más si te 
vas a la otra parte del mundo. Pero siempre 
apoyándome en el momento en que lo nece-
sito, que al final es lo más importante.

E.C.: ¿Cómo nos ven a los españoles? ¿Qué 
opinión tienen de nosotros?
A.P: La verdad que la mayoría de Australia-
nos que he tenido la oportunidad de conocer 
han visitado España alguna vez y les fascina 
nuestra cultura. Creo que nos ven como per-
sonas muy felices que sabemos disfrutar de 
la vida.
E.C.: ¿Qué añoras de Pinoso y de nuestro 
país?
A.P: De España añoro todo, salir de trabajar 
y disfrutar de tomar algo con tus amigos 
en una de nuestras plazas, salir a cenar y a 
tomar algo a una hora decente (Aquí cierra 
todo súper pronto) por lo que no puedes 
aprovechar los lugares tan impresionantes 
que ofrece Sydney, el compartir los domin-
gos en familia.

Y qué decir de Pinoso, ante todo a mi 
familia y amigos, soy una persona muy fa-
miliar que disfruta mucho estando rodeada 
de su gente. A parte de eso, echo mucho de 
menos el disfrutar de un paseo por El Cabezo 
cuando empieza a anochecer (era algo que 
hacía siempre y me hacía muy feliz), nuestra 
gastronomía, la tranquilidad que se respira 
en Pinoso, el poder ir andando a todos los 
sitios ¡TODO!
E.C.: ¿Qué te ha aportado vivir este tiempo 
en tu país de acogida?
A.P: Ante todo me ha aportado capacidad 
de superación en todos los sentidos. Es muy 
duro empezar de cero en un lugar que está 
a la otra parte del mundo, ya que aquí no 
vale el “a malas me cojo un vuelo y vuelvo a 
casa”. El hecho de buscar un trabajo, buscar 
un lugar donde vivir, con la presión del dinero 
y la lengua, es algo que hay que vivir una vez 
en la vida, ya que te enseña mucho más que 
cualquier carrera en este mundo.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia a 
nuestros lectores?
A.P: La recomiendo 100%, creo que es algo 
que todo el mundo debería de hacer para va-
lorar lo que tienen a su alrededor y crecer 
personalmente en todos los sentidos. Ade-
más…“El mundo es un libro y aquellos que no 
viajan solo leen una página”. WATSONS BAY BOUTIQUE HOTEL

CELEBRANDO LA NAVIDAD EN VERANO
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Jorge-Pérez
Del 28 al 31 de enero 
Del 18 al 24 de febrero 
Del 11 al 17 de marzo
Del 1 al 7 de abril 
Del 22 al 28 de abril
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio
Del 4 al 10 de febrero 
Del 25 al 28 de febrero 
Del 1 al 3 de marzo
Del 18 al 24 de marzo
Del 8 al 14 de abril
Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo
Del 21 al 27 de enero 
Del 11 al 17 de febrero 
Del 4 al 10 de marzo
Del 25 al 31 de marzo 
Del 15 al 21 de abril 
Telf. 96 696 61 82

En esta ocasión tan solo una persona ha en-
contrado el lugar que os proponíamos en el 
número anterior de El Cabeço. La fotografía 
pertenecía a un tablón de anuncios situado en 
la calle Teatro.

La ganadora ha conseguido una comida o cena 
para dos personas en Les Coves Bar-Restaurante.  

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social obliga a 
todos los Centros de Mayores a que estén dotados de una silla de 
ruedas. Ortopedia Laura Mauricio ha donado una silla de ruedas al 
centro para que así cumplan con la normativa vigente.

La silla de ruedas estará de forma permanente en el Centro de 
Mayores “11 de Septiembre”.

Una necesidad que desde el centro agradecen a la Ortopedia 
Laura Mauricio por su colaboración desinteresada con el colectivo. 
A este gesto solidario también se han sumado los ediles del Equipo 
de Gobierno y el alcalde del Ayuntamiento de Pinoso. 

Ortopedia Laura Mauricio dona una silla 
de ruedas al Centro de Mayores

«ON ES TROBA» LA GANADORA DEL CONCURSO ES 
LOLI ESPUIG
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Tres presidentes de la Comunitat Valenciana, trece consellers, 

dos presidentes de les Corts, tres presidentes de diputaciones 

provinciales, los alcaldes de las tres capitales de provincia de la 

Comunitat, e incontables cargos públicos municipales a lo largo 

de todo el territorio valenciano han estado o están investigados, 

procesados, acusados o incluso en prisión. Todos ellos tienen algo 

en común, a parte de una desastrosa gestión y supuesta desvia-

ción en algunos casos del dinero de todos los valencianos, además 

todos son del partido popular.

Todo eso lo traemos a colación en año electoral, ya que el 

próximo 26 de mayo habrá, de momento, elecciones municipales, 

autonómicas y al Parlamento Europeo. Es precisamente en ese 

momento donde debemos tener muy presente las dos maneras de 

hacer política que encontramos en la Comunitat. Una, la que ha 

dejado ese rastro de imputados, procesados y presos con el que da 

inicio la presente colaboración, y que ha supuesto la desaparición, 

dilapidación o desvío de dinero público de todos los valencianos, 

y la otra, la que supone hacer política para las personas, para las 

valencianas y los valencianos en su conjunto, para que tengan una 

mayor y mejor calidad de vida, y para que nunca más sientan la 

vergüenza de pertenecer a una comunidad autónoma cuyos car-

gos públicos aparecen en todas las tramas de corrupción que han 

afectado al partido popular en el ámbito municipal, provincial, au-

tonómico o estatal. 

La política del Govern del Botànic, tan denostada por la derecha 

por suponer un tripartito, ha hecho más por los valencianos en su 

conjunto en los últimos cuatro años, que en todos los años en los 

que el partido popular gobernó la Comunitat y donde a golpe de 

porcentaje se mermaba la construcción de colegios, hospitales o 

geriátricos, eso sí, para aeropuertos fantasmas, para circuitos de 

fórmula uno o para mega construcciones tan grandes como el ego 

de quien las inauguraba nunca faltaron recursos, y si faltaban ya 

sabemos, ahora, donde estaban. 

Ese dinero se destina ahora a la construcción y mejora de los 

colegios existentes, a la desaparición de los barracones, a la con-

tratación de un mayor número de profesores, pagar los libros de 

texto para que la educación sea efectivamente pública y de calidad, 

a la contratación de más médicos, a la reducción de las listas de 

espera en los hospitales, a la recuperación, para su gestión privada, 

de los hospitales pagados con el dinero de todos los valencianos, 

a la mejora en carreteras e infraestructuras, a la construcción de 

geriátricos, a las ayudas a la dependencia, y así un largo etcétera 

que entendemos merece el aval, en junio, de todos los valencianos 

y las valencianas. 

Esto es lo que tenemos que tener en cuenta ¡no se nos puede 

olvidar! la carrera de fondo es la mejora de la calidad de vida de 

todos los que vivimos en la comunidad valenciana, en esta carrera 

Partido Socialista valenciano ha luchado muy duro estos últimos 

cuatro años. Es precisamente esa carrera de fondo la que tenemos 

que seguir apoyando, para que lo conseguido hasta la fecha no des-

aparezca de un plumazo por quienes solo han venido a la política a 

enriquecerse, ellos, o sus amigos. 

En este momento en el que nos encontramos, en precampaña, 

el partido popular vuelve a la carga con más demagogia que nunca, 

precisamente ahora que es cuando se están celebrando los juicios 

por los casos de corrupción que han afectado a su gestión a lo 

largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Ellos, que “enmerdaron” 

toda su gestión, y de paso al conjunto de la Comunidad Valenciana, 

trasmitiendo una imagen que para nada se corresponde con una 

sociedad luchadora, abierta, trabajadora y honrada, vienen ahora a 

dar consejos de gestión y de honradez, es más, incluso en ensalzar 

figuras de políticos del pasado, que en algunos casos están incluso 

en prisión. Por los discursos de algunos de sus líderes más signifi-

cativos parecen estar convencidos, de que al precio que sea (claro 

no lo pagan ellos) y pactando con quién sea, pueden recuperar el 

poder en la Comunidad Valenciana. 

Por lo tanto, por todo lo logrado a nivel autonómico, y también 

local, y por todo lo que está por venir, es por lo que nos dirigimos 

a vosotros, vecinos de Pinoso, que tan bien sabéis que es gestio-

nar para el pueblo, para los pinoseros y para las pinoseras, o para 

los amigos de los políticos de turno, como en tiempos pasados. 

Nuestro objetivo es claro, hay dos formas de gobernar, lo hemos 

demostrado, en Pinoso, y lo hemos demostrado en la Comunidad 

Valenciana. Una, gobernar para las personas, asumiendo errores 

cuando los ha habido, pero tratando de mejorar con las críticas 

constructivas y seguir adelante para proyectar una imagen de pue-

blo abierto a todos y donde todos somos respetados y bien recibi-

dos. La otra forma ya la conocemos, gobernar con oscurantismo, 

con mediar verdades y ocultando la verdad, una forma de gobernar 

que casi acaba con todos los servicios públicos, y que a nivel local 

casi llega a conseguir una quiebra de nuestro Ayuntamiento allá 

por el año 2011. 

Sin más nos despedimos de todos vosotros, aprovechando, con 

un poco de atraso, para desearos un feliz y próspero año 2019, 

nuestros mejores deseos para todos y cada uno de vosotr@s. 

 

Ejecutiva Local Socialistes El Pinós 

SUMAMOS
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Opinióno

El señor alcalde, día tras día y cada vez 

que dedica su tiempo a la propaganda po-

lítica nos vende que la Rotonda Sud Oeste 

será una realidad, pero nada más lejos si 

ni siquiera se han tramitado los expedien-

tes de expropiación de terreno. Nos pre-

guntamos ¿se ha expuesto que terrenos 

se van a expropiar y se le ha comunicado 

a los afectados? ¿Quién va a pagar el coste 

de la expropiación de los terrenos? Tene-

mos claro que en el año 2019 este proyecto 

no se va a realizar.

Que si el Geriátrico lo abre mañana no, 

pasado. Portadas del Cabezo sin peso por 

parte de la Conselleria de Benestar Social. 

En el año 2017 ya se anunció que en el año 

2017 habían 750.000 euros para el tema del 

geriátrico, paso el año 2017 y no se hizo 

absolutamente nada, por lo que se per-

dieron los 750.000 euros. Ahora nos dice 

que 800.000 euros en el 2019 para el ge-

riátrico, y para que se pueda abrir el geriá-

trico hay que sacar a concurso la empresa 

que quiera llevar la gestión del geriátrico, 

tiene que acondicionar la empresa que 

adquiera la gestión del geriátrico con un 

coste muy elevado para la empresa y para 

finalizar darle unas garantías a la empresa 

de la cantidad de plazas que se utilizarían. 

Vemos muy complicado que en el año 2019 

se pueda realizar todas estas actuaciones, 

por lo que perderíamos los 800.000 euros, 

un dinero que no va directo para el ayun-

tamiento ni para la mancomunidad, es un 

dinero que se va en función a las plazas 

otorgadas dándoselo a la empresa adju-

dicataria. Todas estas noticias han sido 

anunciadas sin haber sido aprobados los 

presupuestos de la Generalitat ni tampoco 

los del Gobierno Español.

LA COMUNIDAD VALENCIANA

Por otro lado hablaríamos sobre la situa-

ción de la Sanidad Pública pero es tan deso-

ladora que todos los días en los medios de 

comunicación salimos mal parados en ser-

vicios y con listas de espera interminables.

Más televisión y menos industria. El 

presidente socialista de la Comunidad Va-

lenciana, Ximo Puig, se comprometió a no 

darle un euro más a su TV pública À punt. 

Pero según se han ido acercando las elec-

ciones autonómicas, no sólo ha incumplido 

su promesa, sino que, además, lo va a ma-

terializar gracias a una enmienda del PSPV 

y Compromís, para quitar fondos de las 

partidas de apoyo al plan de industria-

lización de la Comunidad y trasladárselo 

directamente a su medio televisivo.

LAS MENTIRAS DE SÁNCHEZ

Se cumplen seis meses de la moción de 

censura cuyo único propósito era echar 

del Gobierno de España al partido que ganó 

las elecciones por una diferencia de 52 es-

caños sobre el segundo, y la valoración de 

estos seis meses para el Gobierno y de su 

presidente no pueden ser más negativas. 

Han sido seis meses de promesas que se 

quedaron en el aire, de continuos escánda-

los que han salpicado a prácticamente todo 

el ejecutivo de Pedro Sánchez, seis meses 

de despilfarro, seis meses de cesión con-

tinua a los independentista, seis meses de 

manipulación y de ocultismo nunca visto en 

un gobierno.

Pedro Sánchez convocó la moción de 

censura prometiendo que, si salía adelante 

dicha moción, convocaría elecciones de 

inmediato. Nada más lejos de la realidad, 

ha convertido su privilegiado puesto en la 

Moncloa en una poltrona a la cual aferrarse 

sin importarle el perjuicio ocasionado a los 

españoles, unos españoles que reclaman la 

convocatoria electoral hartos del despo-

tismo con el que actúa este gobierno.

En las pasadas elecciones andaluzas del 

2 de diciembre se pudo comprobar que los 

españoles no aprueban que Pedro Sánchez 

haya pactado con todos los partidos anti-

constitucionales, partidos cuyo propósito 

es romper el marco de convivencia que nos 

dimos los españoles tras 40 años de dicta-

dura, partidos que están permanentemente 

dando una golpe de estado a nuestro país, 

España. No importa las barbaridades dichas 

por el Presidente de la Generalitat, Quim 

Torra, llamando a los españoles “Bestias 

taradas”; no importa las continuas desca-

lificaciones de sus diputados; ni siquiera 

importa que hayan partido a Cataluña en 

dos. Para Pedro Sánchez es primordial 

mantenerse el tiempo que pueda aferrado 

al sillón, sin importar el mayor desafío de 

la historia de España perpetrado por la Ge-

neralitat.

Desde el Partido Popular queremos re-

clamar que se respeten las decisiones judi-

ciales y las medidas cautelares impuestas 

a los autores del golpe de estado en Cata-

luña. Por eso, nuestro presidente nacional, 

Pablo Casado, ya ha pedido al Gobierno de 

España que aplique de inmediato el artículo 

155 e intervenga la Generalitat.

El señor Sánchez no puede aguantar 

un segundo más permitiendo la desverte-

bración del Estado, por ello la gran mayo-

ría de españoles piden la convocatoria de 

elecciones.

PROMESAS SIN CONTENIDO EN PINOSO
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Francisco García, campió 
d’Espanya en foc central

Esport, superació i inclusió en la 
XXIX Mitja Marató

Lucía López es classifica per a 
la fase final dels Campionats 
d’Espanya

TIR OLÍMPIC ATLETISME

FUTBOL SALA

En el campionat nacional de tir celebrat al mes d’octubre a Las Ga-
bias (Granada), el tirador pinoser Francisco García es va proclamar 
campió d’Espanya en la modalitat de foc central. García va obtenir 
568 punts, que li van valer per a posicionar-s’hi com el millor tirador 
d’aquesta disciplina a nivell nacional.

La seua puntuació, junt amb la dels seus companys en l’equip de la 
Comunitat Valenciana, també li van fer aconseguir una segona posició 
per equips en aquesta modalitat.

El campionat va comptar amb 5 proves, i en totes elles va participar 
el pinoser, que a més, també va pujar al podi com a subcampió d’Espanya 
per equips en pistola de 9 mm, tercers en pistola estàndard per equips, 
quarts en pistola aire estàndard i quarts a pistola velocitat. 

La prova, celebrada el 10 de novembre, va aconseguir congregar a 
374 corredors vinguts de distintes localitats, d’ells 79 locals, en les 
diferents modalitats de 10 i 5 quilòmetres i senderistes. L’esdeveni-
ment esportiu, ja consolidat, estava organitzat pel Club d’Atletisme “El 
Cabeço de la Sal”, en col·laboració amb l’Ajuntament del Pinós.

En la carrera va participar per primera vegada Marcos Bajo (amb 
diversitat funcional visual) acompanyant Andrea (una jove de 15 anys 
que conviu amb la Síndrome de Rett), acollits per membres del Club At-
letisme del Pinós i la família “Muévete por los que no pueden”, entre els 
quals estava Minerva, a més de l’edil d’Esports, Silvia Verdú, i l’alcalde 
del Pinós, Lázaro Azorín, incorporant-se en el tram final de la meta el 
col·lectiu local “Iguals i sense traves”. Tots ells van contribuir a fer 
més especial l’edició d’enguany, mostrant que l’esport pot ser inclusiu 
al cent per cent.

Silvia Verdú, regidora d’Esports, va realitzar la Mitja Marató i es 
va mostrar satisfeta per diferents motius, “la participació de Marcos, 
Minerva i Andrea com uns més en la carrera, i el repte que ha supo-
sat tant per a l’alcalde, Lázaro Azorín i per a mi mateixa, superar els 
21 quilòmetres al costat d’estes persones que són tot un exemple de 
superació”.

El vencedor de la Mitja Marató va ser l’atleta madrileny Francisco 
Javier de León Rodríguez, i en dones es va imposar Mari Carmen Lo-
renzo Rodríguez.

Totes i tots els atletes, indistintament de la seua classificació, van 
ser obsequiats amb una bossa que incloïa samarreta commemorativa, 
botella de vi i paquet de sal. 

El debut de la jove jugadora 
de 14 anys, Lucía López en la 
selecció murciana sub-17 de 
futbol sala no podria ser millor. 
Després de la fase prèvia, Lucía i 
les seues companyes d’equip van 
aconseguir la classificació per a 
la fase final, que se celebrarà a 
Las Rozas (Madrid) en febrer.

PINÓS ATLETHIC
El club pinoser va disputar en 
desembre dos tornejos a Gua-
dalajara i Librilla. En la Kelme 
Cup de la localitat murciana, 
l’equip aleví va aconseguir el subcampionat i el juvenil va acabar 
quart. A Guadalajara van participar quatre equips, des de benjamí 
a juvenil, i l’últim equip va jugar les semifinals. 

eEsports
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e Esports

Íker Lozano finalitza 5é a la Copa 
Llevant

Torneig de Nadal

Torneig de Nadal

Bona trajectòria

L’equip sènior prop de l’ascens

Intensa activitat competitiva

L’equip de tennis veterans 
mantenen la categoria

MOTOCICLISME

LLOTGES

KARATE

FUTBOL

BÀSQUET

PETANCA

TENNIS

El jove pinoser Íker Lozano, d’11 anys, ha finalitzat la seua primera 
competició de velocitat de la Copa Llevant, aconseguint un meritori 
5é lloc en la categoria mini GP 110 en la general. Íker està molt con-
tent amb el resultat, ja que és el seu primer any en la competició i s’ha 
hagut d’enfrontar a pilots a nivell nacional.

Enguany, el pinoser competirà a bord d’una minimotard Yamaha 
yz85. Per a ell serà una nova aventura, ja que és una categoria supe-
rior, distint pilotatge i amb molt poca experiència, però amb moltes 
ganes i il·lusió. 

El Club de Llotges el Pinós va celebrar durant els passats mesos el 
tradicional torneig de Nadal d’aquest esport autòcton, amb 24 juga-
dors en competició. En primera categoria va guanyar Álvaro, qui va 
vèncer a “Flare”.  

Un total de 90 karateques de diferents clubs de la província d’Alacant 
van prendre part al Torneig de Karate de Nadal, celebrat el dissabte 
22 de desembre. L’ajuntament del Pinós, a través de la regidoria 
d’Esports i el club local, van organitzar el torneig, que va comptar 
amb una alta participació.

La regidora d’Esports, Silvia Verdú, va estar present en l’activitat 
per lliurar els trofeus als guanyadors junt amb el coordinador Javier 
López. Per a Verdú, “aquest tipus d’esdeveniments són necessaris, ja 
que fomenten la convivència entre joves, així com la dels clubs de les 
localitats participants: Monòver, Onil o Alacant”.

D’altra banda, el karateka pinoser Pablo Micó va aconseguir pujar 
al podi al Campionat Autonòmic, en acabar tercer en la categoria de 
menys de 85 kg. Amb aquest resultat, Pablo va ser seleccionat per a 
competir al Campionat d’Espanya Sènior celebrat a Leganés, on va 
caure lesionat. 

Arribat a l’equador de la competició, cal destacar que diversos 
equips es troben classificats entre els cinc primers de cada catego-
ria. El club va presentar tots els seus jugadors en un acte celebrat el 
26 d’octubre des del prebenjamí fins al juvenil. 

Per al Club Bàsquet el Pinós l’any va començar amb la presentació 
de tots els seus equips el passat 11 de gener. Pel que fa a les compe-
ticions, el conjunt sènior es manté en la part alta de la classificació i la 
resta d’equips segueixen la seua etapa formativa. 

Diverses són les competicions que en l’últim trimestre del 2018 ha 
portat a terme el club. Destaca per la seua alta participació, la re-
cuperació del torneig celebrat dins les festes de Santa Catalina o els 
disputats amb motiu del Nadal. 

A l’activitat del club de tennis local, l’equip de Veterans +35 es man-
tindrà un any més en la 2a divisió. En la Lliga Interclubs, el club va 
aconseguir el subcampionat en les modalitats d’Individual i Dobles.

També Nuria Sarganella va disputar l’últim cap de setmana de 
desembre a les instal·lacions de la Real Sociedad Club de Campo de 
Múrcia el torneig “Postres Reina” . La tennista pinosera Nuria Sarga-
nella es va proclamar campiona a la categoria aleví i subcampiona a 
la categoria infantil.

Amb motiu del Nadal es va celebrar un torneig local, amb gran par-
ticipació. 
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Jesús C. Guillén i Mar Romera van ser els ponents d’aquestes jorna-
des d’innovació educativa, que va organitzar l’Ajuntament del Pinós 
els dies 10 i 17 d’octubre.

Les III Jornades d’Innovació Educativa van ser el complement a les 
xerrades oferides per César Bona i Paola de la Cruz en el mes de març. 
En aquest cas, Jesús C. Guillén va impartir un taller per a docents, titu-
lat “Neuroeducación, emoción y aprendizaje”, y la conferència “Educar 
con cerebro y corazón”. Guillén va explicar com influeixen les emoci-
ons en l’aprenentatge, basant-se en coneixements científics recents 
del cervell, i va incidir en què és necessari prestar especial atenció a 
les necessitats emocionals, socials i físiques de cada individu perquè 
aquests puguen aprendre en els diferents aspectes de la vida. 

Per la seua banda, la pedagoga i especialista en intel·ligència 
emocional Mar Romera va realitzar el curs per a docents “Aprendizaje 
emocionante, capacidades, competencia y corazón” i una xerrada baix 
el nom “La familia la primera escuela de las emociones”, on es van 
exposar els conflictes i problemes als què s’enfronten els pares durant 
el procés d’aprenentatge, facilitant diferents actuacions per a enfortir 
les relacions i llaços familiars.

Silvia Verdú, edil de Cultura i Joventut, afirmava que per a ella és una 
important aposta del consistori, que finança econòmicament aquests dies, 
ja que “es tracta de grans professionals amb gran repercussió que costa 
molt que vinguen a un municipi xicotet, però entenem que és important i 
necessari per a millorar en una cosa tan important com és l’educació”. 

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha aug-
mentat enguany la subvenció que anualment atorga a la Formació de 
Persones Adultes del nostre municipi amb un import de 37.046,13€, un 
augment de 7.329 € respecte l’any passat.

Aquesta subvenció està inclosa en les ajudes a les corporacions 
locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l’edu-
cació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

L’edil d’Educació, Neus Ochoa, destacava que “el projecte que hem 
presentat compta amb un centenar d’usuaris, aquest servei és fona-
mental en el nostre municipi ja que permet a les persones reprendre 
els seus estudis”. L’Ajuntament del Pinós és el segon consistori de la 
província que més aportació econòmica de la Generalitat ha rebut. 

dDes del cole

El projecte d’estalvi energètic que es du a terme als centres edu-
catius del Pinós des de principis de curs va quedar en tercer lloc en 
les votacions on-line del concurs iniciat al Congrés Nacional de Medi 
Ambient, CONAMA, on va participar com a voluntari Ferran Guillén, 
coordinador del projecte, que conclourà l’any 2020.

Els xiquets i xiquetes són qui gestionen i regulen l’ús de les llums 
o els radiadors de calefacció, amb controls per comprovar-ne la seua 
necessitat i tenint en compte com a primera mesura utilitzar les ener-
gies sostenibles. El consistori s’ha implicat en el projecte i cedirà el 
50% d’allò que s’estalvie durant l’any lectiu, diners que podran utilitzar 
per millorar els seus centres. 

L’Ajuntament del Pinós, de la qual depèn l’Escola Infantil Municipal 
“La Cometa”, ha rebut una subvenció de 187.598,40€ de la Conse-
lleria d‘Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a garantir 
l’escolarització gratuïta a les aules de 2 a 3 anys.

En l’actualitat, l’Escola Infantil compta amb quatre unitats d’aques-
tes característiques. En total, el centre acull 136 alumnes, distribuïts en 
11 classes, les 4 esmentades, 5 d’1 a 2 anys, i 2 classes de nadons.

Des de la regidoria d’Educació, que dirigeix Neus Ochoa, s’han 
mostrat contents per aquesta ajuda, que suposa una injecció econò-
mica a les arques municipals, complint la Generalitat amb el compromís 
de gratuïtat en aquestes edats. 

Intel·ligència emocional i 
neurociència, eix de les III 
Jornades Educatives del Pinós

La Generalitat concedeix 
37.046€ a la formació d’adults

CONAMA premia el projecte 
«Il·lumina’t»

Escolarització gratuïta per 
a alumnat de 2 a 3 anys a 
l’Escola Infantil Municipal

Per segon any consecutiu, l’alumnat de 1r de Batxillerat de l’Institut 
“José Marhuenda Prats” del Pinós va visitar la localitat Noruega de 
Stranda. Durant l’última setmana de setembre, l’alumnat participant 
va conviure junt a alumnat i famílies noruegues i holandeses.

El professorat que els va acompanyar, Mercedes Camps i Jesús 
Bosque, van ressaltar el bon tracte rebut i la integració de l’alumnat. 
En 2019 l’alumnat noruec tornarà la visita al nostre municipi. 

Alumnat de 1r de Batxillerat 
de l’institut del Pinós visita 
Noruega
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Des del coled

Docents d’Itàlia, Turquia, Bulgària, Grècia, França i Croàcia van ser 
rebuts el 17 d’octubre pel professorat i alumnat del CEIP Santa Ca-
talina junt a l’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, i l’alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín.

Enguany el lema és “Feel the four seasons beyond the walls” (Sent 
les quatre estacions enllà de les parets).

Les autoritats es van mostrar molt il·lusionats que el centre torne 
a participar en aquest projecte en què alumnat, professorat i famílies 
treballen conjuntament.

El professorat dels diferents països va visitar diverses aules 
i espais del centre educatiu per a conéixer el funcionament i 
també va realitzar tallers de manualitats. Van acudir a unes jor-
nades sobre les eixides dels escolars a l’estranger i van visitar 
Madrid. A més van rebre una sessió de formació i intercanvi de 
treball del projecte Erasmus+ en el Centre de Recursos Casa del 
Marbre i del Vi, després de la qual es van reunir amb les famílies 
de l’alumnat que un mes més tard van viatjar a Turquia, i van vi-
sitar a la tornada els estudis de Ràdio Pinós per a contar com 
d’increïble havia estat l’experiència en el país. 

El projecte “Tu i jo… iguals” es va iniciar el passat curs a l’Institut 
“José Marhuenda Prats” del Pinós, i enguany la regidoria d’Igualtat 
continua amb el programa que tracta de sensibilitzar i prevenir la 
violència de gènere en alumnat de 4t d’ESO.

L’edil de l’àrea, Elisa Santiago, afirma junt a l’equip de professionals 
del departament que “la igualtat de gènere és de vital importància per a 
crear una societat més igualitària i per això creiem que l’educació en els 
valors d’equitat, respecte i justícia són una de les millors ferramentes per 
a combatre la discriminació, el sexisme i la violència de gènere”.

El projecte pretén establir un espai de treball en el sistema esco-
lar, a través del qual, de forma normalitzada, els joves puguen expres-
sar les seues tensions i discrepàncies sense recórrer a la violència, 
conéixer com són els adolescents escolaritzats respecte a la igualtat, 
la violència de gènere i les condicions de risc i protecció, analitzar si-
tuacions de risc respecte al sexisme i la violència de gènere i sensibi-
litzar sobre la violència de gènere en general, de manera particular 
sobre aquella que es dóna en les relacions de parella d’adolescents i 
joves. 

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va ator-
gar els premis extraordinaris al mèrit acadèmic a cinc alumnes 
del Pinós que durant el curs 2017/2018 van mantenir una nota 
mitjana de 10.

Les guardonades van ser dues alumnes del col·legi San Antón 
(Gloria Martínez Álvarez i Ainoa Zúñiga Vicedo) i tres alumnes del CEIP 
Santa Catalina (Ana Amat Algarra, Luciano Bartel Dorado i Zaira Roca-
mora Pérez).

Aquest premi suposa, a més d’un al·licient, una marca d’identitat 
en l’historial acadèmic, ja que aquest guardó quedarà reflectit en l’ex-
pedient de l’alumnat. 

L’Hospital de Dia d’Oncologia infantil d’Alacant va ser el destinatari 
enguany dels beneficis de l’esmorzar solidari de l’Escola Infantil Mu-
nicipal “La Cometa”, que es va celebrar el divendres 14 de desembre.

Com és tradició, es van cuinar coques d’oli, a la pala, fregides, bu-
nyols i altres dolços, a més de cafès o xocolate calent, que van adquirir 
desenes de pinosers. A més també van poder col·laborar en la rifa de 
nombrosos regals donats per diferents comerços locals.

A principis d’enguany, la presidenta de l’AMPA de l’Escola Infantil, 
junt a una professora del centre, es van desplaçar fins a l’Hospital Ge-
neral Universitari d’Alacant per a fer el lliurament dels regals adquirits 
amb la recaptació, destinats a xiquets i xiquetes. Un detall que des de 
l’hospital van agrair amb una carta per l’esforç, treball i solidaritat que 
hi ha darrere d’aquesta iniciativa. 

Bon acolliment dels països 
Erasmus+ i visita a Turquia

La regidoria d’Igualtat 
sensibilitza en violència de 
gènere a alumnat de l’institut

Cinc alumnes dels col·legis 
del Pinós, premiats pel seu 
rendiment acadèmic

L’esmorzar solidari de l’Escola 
Infantil recapta 2.020€ per a 
xiquets amb càncer
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dDes del cole

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Agraïm la col·laboració desinteressada a les famílies del centre. 

Des de la Comunitat Educativa del CEIP SANTA CATALINA us 
desitgem que l’any 2019 us porte salut i noticies positives per a 
l’EDUCACIÓ PÚBLICA!!!! 

EL MERCAT DE NADAL
“La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento 
no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo 
individual” – Vigotsky

El divendres, 14 de desembre va tenir lloc al nostre 
centre el “Mercadet de Nadal”, una activitat que any rere 
any, va afiançant-se al centre i que ens agrada celebrar.

És una activitat que ens dona oportunitats:

• Oportunitat a l’alumnat, de treballar de manera 
cooperativa, en diferents edats i desenvolupar la 
creativitat, ajudant-se entre iguals.

• Oportunitat al professorat de compartir 

aprenentatge amb tot l’alumnat d’Educa-

ció Infantil.

• Oportunitat a les famílies de participar ac-

tivament en la vida del Centre Escolar dels 

seus fills i filles.
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Des del coled

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN

La primera part del curs ja ha acabat i, en tot aquest temps, a la 
nostra escola hem fet moltíssimes activitats, divertides i profitoses 
experiències que conviuen i fan diferent el nostre dia a dia. 
De fet, n’hi ha tantes que no sabem per quina començar!

Ho farem per la visita de Jaume I “El Conqueridor”, que va vindre 
fins a la nostra escola amb la seua cort de cabuts per a celebrar amb 
nosaltres el dia de tots els valencians i valencianes. Va quedar encantat 
amb tot el que li vam preparar! Després, prompte arribaria Halloween... 
Quina por, mare meua! Por i diversió perquè cal destacar el multitudinari 
concurs de carabasses que es va realitzar al centre. 

Més endavant, vam celebrar Santa Cecilia (sí, sabem el que esteu pensant: al CEIP San Antón ens agrada massa la festa... I es de 

veres, però també aprenem, no cregueu que no eh!). El que deia, la celebració de Santa Cecilia la vam aprofitar per a presentar el 

projecte que li dona forma al curs 2018/2019 i, com ja sabeu, aquest tracta sobre la importància i el valor dels nostres iaios i iaies que, 

com no podia ser d’altra manera, ens van acompanyar aquest dia. Per cert, sabeu que molts d’ells i elles ja ens han visitat a l’escola? 

Així, a més de totes les eixides fora del cen-

tre que hem fet per tal de donar-li funcionalitat 

a tot el que aprenem dins del mateix, a partir del 

nostre entorn més pròxim (a l’Aula de la Natura, a 

la fàbrica de marbre, a l’Ajuntament...), la partici-

pació en el projecte “Il·luminat”, en la campanya 

de donació de sang, entre altres, volem destacar 

l’acte que vam preparar per protestar contra la 

violència de gènere i ho vam fer ballant en reco-

neixement de les tres germanes Mirabal, lluitado-

res pels valors i drets del poble dominicà i, per tal 

motiu, assassinades i símbols d’aquesta protesta.

I per acabar, com dèiem a l’inici d’aquest text, 

amb la primera part del curs, només ens queda 

desitjar-vos un bon any a tothom de part de tota 

la comunitat educativa del CEIP San Antón.
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Sociedad s

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la edil de Igualdad, Elisa San-
tiago, mostraron el respaldo del Ayuntamiento de Pinoso a la nueva 
directiva, que tomó posesión en la asamblea celebrada el 29 de oc-
tubre. Está presidida por Marifí Linares, y cuenta con Mercedes Jover 
como vicepresidenta, Rosa Ortega como tesorera, Fina Jover como 
secretaria, y Pilar García, Pepita Pérez, Encarnita Pérez, Pili Cremades, 
Reme Lajara y Mari Lola Salar como vocales. 

La asamblea también sirvió para despedir a la anterior directiva, 
presidida por Ana Mari Rico desde el 14 de mayo de 2010. Días antes, el 
17 de octubre celebraron sus 24 años de existencia junto a represen-
tantes de asociaciones de la provincia. Y más tarde el 20 de diciembre 
visitaron Pinoso medio centenar de personas que participaron en los 
talleres organizados por la Asociación de Amas de Casa “Lucentum” de 
Alicante. 

La delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer 
recaudó el pasado 10 de noviembre 3.380 €, gracias al apoyo y 
solidaridad de los asistentes a la cena benéfica anual, que cum-
plía su vigésima segunda edición, y que incluyó la tradicional rifa 
con más de 200 regalos aportados por firmas locales.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, los ediles César Pérez, Inma 
Brotons y Elisa Santiago, así como delegaciones de las asociaciones 
de Monóvar y La Romana y del Ayuntamiento de Algueña acompaña-
ron a pinoseros y vecinos de otras localidades.

Azorín, en un emotivo discurso, resaltó que “es importante que el 
tiempo que estemos aquí lo disfrutemos con las personas que nos hagan 
sentir y ser mejores”. Destacó la labor de la presidenta local Mª Reme Jover 
y su directiva, y también a Marcos Bajo, presente en Pinoso para participar 
junto a Andrea, quien padece la enfermedad de Rett, a través de la aso-
ciación “Muévete por los que no pueden”, en la Media Maratón de Pinoso.

Días antes, la Torre del Reloj se vestía de rosa contra el cáncer 
de mama el 19 de octubre, con un gran lazo rosa colocado por miem-
bros de la Asociación, el alcalde, Lázaro Azorín y el edil de Participa-
ción Ciudadana, César Pérez, en el campanil del edificio más 
emblemático de Pinoso, en conmemoración del Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, trasladó al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, la inquietud de los miembros de la co-

munidad británica afincada en Pinoso, alrededor de 650, ante las 
consecuencias de la posible salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea si se confirma el “brexit” y que supondrá no poder votar en 
los próximos comicios del 26 de mayo.

La administración local no tiene competencia sobre esta cues-
tión, en la carta se pedía la formalización de un tratado de recipro-
cidad con España que permita a los británicos ejercer el derecho a 
voto, una fórmula que existe en otros países.

Días después, Presidencia del Gobierno respondía argumentando 
que la solicitud sería estudiada por parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

CENTENARIO DEL FIN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La comunidad británica residente en Pinoso conmemoró, el 11 de no-
viembre, el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en re-
cuerdo a los caídos en los conflictos bélicos. El acto estuvo 
organizado por The Royal British Legion. 

Marifí Linares, nueva presidenta de las amas de casa 

Solidaridad pinosera por la investigación del cáncer

Los ciudadanos británicos 
desean seguir votando en las 
elecciones locales
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Participación Ciudadanap

Por segundo año, las Concejalías de Participación Ciudadana, Cul-
tura y Archivo Municipal han organizado las “II Jornadas de memo-
ria histórica y democrática de Pinoso” que tratarán de poner en 
valor el legado de nuestro municipio.

César Pérez, edil de Participación Ciudadana y Clara Pérez, archi-
vera municipal se han volcado en la preparación de la programación 
que se inició el pasado 28 de enero con la presentación de la novela 
gráfica “La Brigada Lincoln” del pinosero Carles Esquembre. Una obra 
que homenajea a los voluntarios de Estados Unidos que se traslada-
ron a nuestro país para apoyar al gobierno de la Segunda República 
durante la Guerra Civil.

Este año en la programación destacan la presentación del proyecto 
“Lluitar contra l’oblit. Recuperem la història oral del Pinòs”, el 2 de fe-
brero, un trabajo del Ayuntamiento de Pinoso realizado por la Asociación 
“Cau d’arrels” de recuperación de la memoria oral a través de estudios 
históricos en aspectos tan cotidianos como el ocio, la cultura o el pensa-
miento, además de las visitas guiadas por lugares destacados durante la 
guerra del casco urbano de Pinoso, el 3 de febrero. Un viaje por la historia 

de nuestro pueblo a cargo de Clara Pérez y José Ramón Valero, profesor 
del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante.

Conferencias como “La infancia refugiada en las colonias esco-
lares, 1936-1939”; la exposición “Llapis, paper i bombes, 1936-1939”; 
los documentales “Las tres heridas de Miguel Hernández” o “Elda 
ciudad de acogida” junto a coloquios, así como la película “Tierra y 
Libertad” y el teatro que refleja los bombardeos del mercado central 
de Alicante, con la actriz pinosera Natalia Bravo, completan esta ini-
ciativa que trata de mostrar diferentes fuentes documentales para 
recuperar nuestra memoria histórica. 

La subdelegada del Gobierno, Araceli Pobla-
dor, unió su voz a las de las personas que 
tomaron parte este año tan especial en una 
nueva edición de la lectura continuada de 
artículos del texto constitucional de 1978. 
La Subdelegada en su visita firmó en el Libro 
de Oro de la Villa. 

El 2 de noviembre, Día de Difuntos, tuvo lugar una concurrida visita 
guiada al Cementerio Municipal, que por cuarto año consecutivo or-
ganizaron las concejalías de Cementerio, Participación Ciudadana y 
Cultura, por medio del Archivo Municipal. Una treintena de personas 
participaron en este recorrido ilustrado, que contó con la colabora-
ción de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense”.

INAUGURADO EL NUEVO COLUMBARIO DEL CEMENTERIO
Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, tras la misa y el 
responso en el cementerio Virgen del Remedio se procedió a la ben-

dición del columbario y osario que ha construido el Ayuntamiento de 
Pinoso, con capacidad para 88 urnas funerarias. 

Presentadas las «II Jornadas 
de memoria histórica y 
democrática de Pinoso»

La sociedad pinosera 
se implica en la 
conmemoración del 
40 aniversario de la 
Constitución

Descubriendo los secretos del 
camposanto
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TEATRE EDUCATIU

Dimarts 5, a les 12 hores

ART CREAR

Presenta

“DÓNA’M UN BES”
Inspirada en el text teatral de Joan el 

Cendrós de Carles Alberola i Roberto García

Direcció: Nuria García i Salvador Ronda

Interpretada per Júlia Esquembre

Col·labora: IES José Marhuenda Prats - 

Departament de Valencià

Teatre Auditori

TEATRE INFANTIL

Diumenge 24, a les 18 hores

PÀMPOL TEATRE

“SABORES”
Teatre Auditori

CARNESTOLTES

Taller de Carnestoltes 2019.
Disfressa: família Potato

Dirigida a xiquetes i xiquets de 1r a 6è de 

primària

Agenda Cultural a

XERRADA-COL·LOQUI

Divendres 1, a les 19 hores

“Tus hijos y las nuevas 
tecnologías”
Participen: Óscar Sánchez Ruiz, agent de 

Policia Local. Expert en Violència de gènere, 

Menors i Xarxes socials i Elena Martínez Blanco, 

autora del llibre “Bajo el paraguas azul”

Lloc: Centre Cultural El Pinós

TEATRE

Diumenge 3, a les 19 hores

Dins les II Jornades de la Memoria 

Histórica i Democrática 
TEADA TEATRO 
Presenta “Dentro de una hora” 
(Mar de silencios)
Dramaturgia i direcció: Juan Luis Mira

Amb Natalia Bravo, Ana Arrarte, 

VicentBonmatí y Paco Peraile

Lloc: Teatre auditori

MÚSICA

Diumenge 10, a les 19 hores

AKRAM TRIO
Amb Desirée Sánchez (violoncel), María 

Palacios (clarinet), Guillermo Mondéjar 

(piano)

Teatre Auditori

Dissabtes 9, 16 i 23 de febrer. Horari: de 

16 a 19.30 hores

Lloc: Local social de Santa Catalina

Preu: 15 euros

Inscripció: Centre Cultural El Pinós

TALLERS

“Juguem a contar contes… i 
els capgirem des d’una visió de 
gènere”
Dilluns 4, 11, 18 i 25 de 17.30 a 19.00 

hores. Dirigit a alumnat de 5è i 6è de 

primària.

Dijous 14 i 28 de 19.00 a 20.30 hores. 

Dirigit a adults: docents, famílies i gent 

interessada

Organitza: Biblioteca Pública Municipal 

del Pinós

Realitza: Plataforma “El Pinós contra la 

violència de gènere” i Cau d’arrels.

Centre Cultural El Pinós

CENTRE JUVENIL - 

ACTIVITATS FEBRER

Taller de confecció: disfressa 

carnestoltes

Torneig de futbolí: divendres i 

dissabtes

Jocs de taula: dia del Villazgo

Festa Sant Valentí: 22 de febrer

Inscripcions: Centre Juvenil

CONCURSOS I CERTÀMENS

Certamen de Narrativa Curta “El 
Pinós 2019”
Termini de presentació: fins el 12 d’abril

XXII Certamen Nacional de Poesia 
“Maxi Banegas”
Termini de presentació: fins dimecres 17 

d’abril

Demana les bases al Centre Cultural o a 

través dels correus:

culturapinoso@hotmail.com

juventudpinoso@hotmail.com

F E B R E R




