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Amadrinados por Cristina Figueira, alma máter del restaurante El Xato, hemos 
celebrado esta semana la XX "Mostra de la cuina del Pinós 2020" con muy buena 
participación de los mejores restaurantes del pueblo: El Timón, El Poli, La Vid, La Torre 
y Javi Alfonso. Así mismo, en el almuerzo, probamos viandas locales ofrecidas por 
Frutos secos Mañán, Carnicería Espinosa, Almazara Casa la Arsenio, Panadería Maruja, 
Quesos Valle del Carche y Pastas Caseras Asunción. Los vinos de la Bodega de Pinoso y 
Volver acompañaron perfectamente el banquete. 
 

 
 
En la Casa del Vino nos esperaban la eficiente concejala Neus Ochoa y el amigo y 
erudito César Cascales que condujeron la presentación culminada con una brillante 
intervención del alcalde y flamante diputado nacional Lázaro Azorín. 
El Pinós es un ejemplo de ciudad modélica pues a pesar de estar en el límite de la 
provincia, tener una población de menos de ocho mil habitantes y estar lejos de las 
autovías y estaciones de tren, ha sabido aunar su importante agricultura vinícola, su 
grandísima producción de almendra, su puntera industria marmolera y la racional 
explotación de sus acuíferos y minas de sal, para crear una marca propia, reconocida 
en todas partes y envidia de pueblos vecinos. Tanto el embutido como las toñas, llevan 
hoy en día en la mayoría de tiendas y supermercados el apellido de Pinoso. 
Antigua pedanía de Monóvar, El Pinós adquirió su independencia el 12 de febrero de 
1826, después de una ardua disputa territorial con mis antepasados monoveros que, 
haciendo gala de su secular tacañería, racanearon hasta el final de la negociación 
campos, pozos y linderos.  



 
Paco Cano y Cristina Figueira, Lázaro Azorín María Miñano y Rafael Poveda. El Pinós 2020 

 
Tierra de escasa pluviometría, tramontanas frías en invierno, escasos pero tórridos 
ponientes en verano y tremendas gotas frías otoñales, hacen de estos lares el sitio 
ideal para cultivar la mejor uva Monastrell del mundo. Posques de pinos, aire sano, 
ausencia de enfermedades, y centenares de hectáreas de cepas viejísimas, permiten 
vendimias súper tardías a mitad de noviembre con racimos sobre maduros y 
rebosantes de azúcares que son sin duda la base genuina del Fondillón. 
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