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Con el apoyo de los cinco ediles del PSPV-PSOE, los 2 del PSD y el 

edil del BLOC, el pasado 11 de junio, el socialista Lázaro Azorín Salar 

se convertía, a sus 36 años de edad, en Alcalde de la localidad. En su 

discurso como Primer Edil solicitó la ayuda de todos para conseguir las 

mayores cotas de desarrollo para Pinoso.

La sesión plenaria, que se desarrolló en el salón de sesiones del 

Ayuntamiento de Pinoso, fue seguida por un público numeroso a través 

de pantallas de televisión, colocadas en el vestíbulo de la entrada y en 

el de la primera planta, aunque fueron tantas las personas que querían 

asistir que muchas de ellas no pudieron acceder al edificio.

La sesión se inició con la constitución de la mesa de edad, presidida 

por José Hernández (PP) y Leila Falcó (PP), como ediles, de mayor edad 

y más joven respectivamente, de la Nueva Corporación.

Tras examinar la secretaria las credenciales y la declaración de 

intereses y personalidad de los ediles electos se procedió a la toma de 

posesión de cada uno de ellos, con la fórmula de juramento o promesa 

del cargo, en castellano o valenciano, según elección personal.

De inmediato se procedió a la votación de los candidatos a Al-

calde, utilizando el voto secreto como sistema de votación. Los repre-

sentantes de PSD y BLOC renunciaron a presentar su candidatura, y el 

recuento otorgó la Alcaldía de Pinoso, por mayoría absoluta, a Lázaro 

Azorín, al obtener 8 de los votos, por los 3 de José María Amorós y 2 

para Ramón Cerdá.

Una vez proclamado como nuevo Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín 

prometía el cargo y tomaba posesión del escaño que ocupará durante 

esta nueva legislatura, aceptando el bastón de mando.

El protocolo del pleno de investidura continuaba con unas primeras 

palabras del Sr. Azorín, ya proclamado Alcalde.

Finalizada la alocución, los ediles que ocupaban escaño por primera 

vez recibieron el escudo de Pinoso, insignia que a partir de ahora lucirán 

en la solapa, en cuantos actos oficiales hayan de acudir, (Silvia Verdú, 

Francisco José López, Carlos Esquembre, Julián Martín y Leila Graciá), y 

a las ediles se les entregó un detalle floral.

A lo largo del acto, el público que seguía el pleno irrumpió en aplau-

sos, sobre todo en momentos como la proclamación de Lázaro Azorín 

como Alcalde de Pinoso, la entrega del bastón de mando o el final de 

su discurso.

Lázaro Azorín, nuevo Alcalde de Pinoso
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Tras ser proclamado Alcalde de Pinoso, Lázaro 

Azorín comenzó su discurso agradeciendo 

a todos los vecinos de Pinoso la lección de 

responsabilidad democrática demostrada el 

22 de mayo, con una masiva asistencia a las 

urnas. 

En esas primeras palabras, tuvo ocasión 

para la reflexión sobre la importancia, a nivel 

personal, de asumir la alcaldía.

“Hoy es sin duda para mí uno de esos mo-
mentos imborrables en la historia de mi vida, 
como lo fue el 10 de septiembre del pasado año, 
en el que prometí por primera vez mi cargo como 
concejal.”

Consciente del cargo que ostenta y de su 

juventud, el alcalde más joven de la historia de 

Pinoso, quiso remarcar su dilatada experiencia, 

su ilusión y ganas de trabajar, compartiendo con 

los allí presentes y el resto de vecinos de Pinoso 

su alegría y compromiso con el pueblo que ahora 

representa.

De igual modo, manifestó su máxima con-

sideración por el trabajo desempeñado por los 

miembros de la corporación saliente, y en par-

ticular por su antecesor en el cargo, José María 

Amorós, implicando a los grupos de la oposición 

igualmente en el devenir de Pinoso. 

“...deciros que vuestra labor es de vital im-
portancia, ya que tenéis la responsabilidad de 
controlar democráticamente al gobierno, pero 
también contribuir activamente a que el equipo 
de gobierno haga las cosas mejor.”

El discurso continuó con palabras de agra-

decimiento a los concejales de la Corporación 

Municipal que conforman el actual Equipo de 

Gobierno, a los ediles del Partido Social Demó-

crata y Bloc del Pinós, por ofrecerse a trabajar 

activamente en este proyecto, y a sus propios 

compañeros de partido.

“...sois mi aliento y sabed que vuestra dedi-
cación y pasión por valores como la igualdad y 
la justicia social son los que han hecho que hoy: 
Elisa Santiago, Francisco José López, Carlos Es-
quembre, Silvia Verdú y yo seamos el resultado 
positivo y de confianza de los ciudadanos como 
concejales electos del Partido Socialista.”

Tras los agradecimientos, marcó las direc-

trices de trabajo para los próximos cuatro años 

por parte del Equipo de Gobierno, con el objetivo 

de renovar la ilusión de muchos hombres y mu-

jeres orgullosos de ser pinoseros, que quieren 

disponer de mejores servicios y mayor calidad 

de vida.

“...que quieren vivir en un pueblo mejor, con 
mejores servicios, más limpio, más seguro, más 
solidario, más igualitario, un pueblo donde vivir y 
trabajar, el pueblo que queremos y que consegui-
remos con el esfuerzo y trabajo de todos.

Teniendo siempre en cuenta un mismo obje-
tivo: defender, trabajar y luchar por los derechos 
y los intereses de los pinoseros. Estoy firme-
mente convencido que la intención más sincera 
de los que ocupan estos sillones, es la defensa de 
los intereses de Pinoso por encima de cualquier 
otro interés.”

El Sr. Azorín señaló el trabajo incansable, 

el diálogo permanente y la cercanía a los verda-

deros problemas de los pinoseros, como los tres 

pilares fundamentales de la gestión municipal de 

su Equipo de Gobierno, dejando para el final la 

parte más personal.

“...puedo aseguraros que la política, el 
poder, no es lo más importante, hay cosas mucho 
más valiosas en la vida que esas cuestiones, y 
que, desde luego, yo tengo bien claro y quiero 
manifestarlo en público este día. 

Y decirles a todos los ciudadanos de Pinoso 
que, por encima de todo, antes de ser alcalde, 
soy persona, soy maestro, soy amigo, hijo, her-
mano, cuñado, primo, nieto y tío de mi maravi-
llosa sobrina (Elena, un beso muy grande). 

A ellos, junto a mi pareja, nunca les podré 
agradecer suficiente lo que han hecho por mí, 
son el referente de mi vida, ellos me permiten 
con su cariño y su comprensión que pueda 
dedicarme a lo que más quiero después de mi 
familia, Pinoso, mi pueblo, donde nací hace 36 
años.”

De igual modo recordó a sus abuelos, a fa-

miliares que ya no están, a alcaldes socialistas 

pinoseros, y tuvo emotivas palabras para con su 

padre, Fernando Azorín, quien fuera en su día al-

calde de Pinoso.

“De mi padre, gran persona y político, solo 
he recibido un consejo:

Me dijo:
“No debes olvidar nunca que tu compromiso 

siempre son las personas, tus vecinos. Debes ga-
rantizarles tu trabajo incansable por la defensa 
y protección de sus derechos”.

Un beso para él y, cómo no, para mi madre, 
que con su complicidad, su cariño, su trabajo, ha 
hecho, hace y hará que esto sea más llevadero. 
Ella es motor de todos nosotros”.

Y acabó su discurso manifestando su lealtad 

y entrega, comprometiéndose a trabajar sin es-

catimar esfuerzos ni ilusiones, siendo fiel a sus 

convicciones, liderando el proyecto colectivo que 

es Pinoso con la confianza que da el saber que 

cuenta con el apoyo y colaboración de todos lAs 

pinoseras y pinoseros. 

«El poder, no es lo más importante,
hay cosas mucho más valiosas en la vida»

LÁZARO AZORÍN, ALCALDE DE PINOSO

«Por encima de todo, antes de ser 
alcalde, soy persona, soy maestro, 

soy amigo, hijo, hermano, 
cuñado, primo, nieto y tío de mi 

maravillosa sobrina»

«Mi padre me dijo:
no debes olvidar nunca que tu 
compromiso siempre son las 

personas, debes garantizarles tu 
trabajo incansable por la defensa y 

protección de sus derechos»

«Estoy firmemente convencido que 
la intención más sincera de los que 
ocupan estos sillones, es la defensa 

de los intereses de Pinoso por 
encima de cualquier otro interés»
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Días previos al pleno de constitución de la 

nueva Corporación Municipal se firmó ante las 

cámaras de Telepinós el acuerdo de legisla-

tura entre las formaciones PSPV-PSOE, PSD y 

BLOC. El acuerdo pretende el cumplimiento en 

el mayor grado posible de los programas elec-

torales de los partidos firmantes, con cercanía 

al ciudadano y buscando el mayor grado posible 

de participación ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones.

Lázaro Azorín (PSPV-PSOE)
Alcalde

Concejalías: Urbanismo, Montes y Vivienda

Es el Alcalde número 108 y el más joven de los 

que hasta ahora han ostentado el cargo en el 

Ayuntamiento de Pinoso. Profesor de primaria 

en el colegio público Virgen del Remedio de Al-

gueña y concejal del Ayuntamiento desde sep-

tiembre del pasado año 2010.

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN LOCAL

Vicente Rico (PSD)
1er Teniente de Alcalde

Concejalías: Industria, Obras y Ser-

vicios, Recursos Hídricos y Deportes

Desde el año 1991 ha compatibilizado 

su vida profesional en el sector de la 

madera con el de la política local, a 

excepción de la legislatura 1999-2003. 

Alcalde de Pinoso durante dos años, 

desde el 2003 al 2005.

Elisa Santiago (PSPV-PSOE)
Concejalías: Servicios Sociales, 

Fiestas, Igualdad y Medios de Co-

municación

Concejal del Ayuntamiento de Pinoso 

desde el año 1991 a 2003 y del 2007 al 

2011.  Cabeza de lista del partido socia-

lista en 2007. Actualmente alterna su 

actual trabajo de auxiliar de enferme-

ría con el de edil del Ayuntamiento de 

Pinoso.   

Juan Carlos Navarro
(BLOC DEL PINÓS)
Concejalías: Agricultura, Mercado, 

Consumo, Limpieza de Edificios 

Públicos, Ventanilla Única, Cemen-

terio y Nuevas Tecnologías

Concejal del Ayuntamiento de Pinoso 

desde el año 1983, ha formado parte 

del Equipo de Gobierno en varias oca-

siones. Gerente de una empresa de 

jardinería y servicios de limpieza.

José María Amorós (PP)
Concejal del Ayuntamiento de Pi-

noso desde el año 1999 y Alcalde 

de Pinoso desde el año 2005 hasta 

el 2011.

Carles Esquembre
(PSPV-PSOE)
Concejalías: Sanidad, Residuos Sóli-

dos Urbanos y Limpieza Viaria, Medio 

Ambiente y Participación Ciudadana

Profesional de la medicina en la especia-

lidad de oncología infantil en el Hospital 

General Universitario de Alicante, ha 

sido la primera ocasión en la que se ha 

presentado a unos comicios municipales 

resultando elegido concejal. 

Julián Martín (PSD)
4º Teniente de Alcalde

Concejalías: Alumbrado, Tráfico, 

Seguridad Ciudadana y Pedanías

Es la primera vez que concurre a unos 

comicios resultando elegido Concejal. 

Dirige y trabaja, junto a familiares, una 

empresa de elaboración de torta de 

gazpachos en la localidad.

Francisco José López 
(PSPV-PSOE)
3er Teniente de Alcalde

Concejalías: Hacienda, Personal, Tu-

rismo, Comercio y Desarrollo Local

Diplomado en Ciencias Empresariales en 

la Universidad de Alicante, compagina 

su actual labor en el Equipo de Gobierno 

con la puesta en marcha de una nueva 

empresa de tapizado de muebles.

Silvia Verdú (PSPV-PSOE)
2ª Teniente de Alcalde

Concejalías: Educación, Cultura, Juven-

tud, Parques y Jardines, Protocolo

Primera ocasión que participa en las 

elecciones de Pinoso y elegida como 

concejal del Ayuntamiento. Es profe-

sora de primaria en el colegio público 

San Antón de Pinoso.
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Los socialistas pinoseros se convirtieron en la fuerza más votada en 

los comicios locales del 22 de mayo, algo que no ocurría desde el 

año 1991. Sin embargo, a nivel autonómico fue el Partido Popular el 

que se llevó casi la mitad de los votos depositados por los pinoseros 

en las urnas.

Los resultados de las Elecciones Municipales de 2011 dejaron un 

claro vencedor en la localidad, el Partido Socialista Obrero Español, que 

consiguió el apoyo de 1.291 vecinos, con lo que pasó a ser la formación 

más votada, contando con 5 escaños de concejal en la configuración de 

la nueva Corporación Municipal.

El Partido Popular, por su parte, logró 1.030 votos, que solamente le 

otorgan una representación municipal de 3 concejales

La siguiente formación más votada en Pinoso fue el Partido Social 

Demócrata por los Ciudadanos, que consiguió 2 concejales, al obtener 

691 votos, seguida del partido Unión de Centro Liberal, que obtuvo 2 

concejales con 689 votos.

Finalmente, el Bloc del Pinós Coalició Compromís consiguió un re-

presentante, al lograr un respaldo de 477 votos.

Con todo, la nueva Corporación Municipal la componen los siguien-

tes concejales:

Por el Partido Socialista Obrero Español: Lázaro Azorín Salar, Silvia 

Verdú Carrillo, Carlos Tomás Esquembre Menor, Francisco José López 

Collado y Elisa Santiago Tortosa.

Por parte del Partido Popular: José María Amorós Carbonell, José 

Hernández Deltell y Leila Graciá Falcó.

El Partido Social Demócrata por los Ciudadanos estará represen-

tado por: Vicente Rico Ramírez y Julián Martín Pérez.

Unión Centro Liberal tendrá como representantes a Ramón Cerdá 

Juárez y a Pedro Poveda Poveda.

Y Juan Carlos Navarro Albert estará como representante del Bloc 

del Pinós.

Tanto socialistas como populares mantuvieron una dura pugna a 

lo largo del recuento y en los días posteriores, pues estos últimos se 

quedaron a 3 votos de lograr el cuarto edil, que sería en detrimento 

del PSOE. Esta misma situación ya se dio hace cuatro años, aunque en 

aquella ocasión fue la formación UCL la que obtuvo su cuarto concejal a 

costa del PSOE por escasos votos.

En las elecciones municipales de 2011 estaban llamados a las urnas 

5.527 vecinos de Pinoso, de los que ejercieron su derecho al voto un 

total de 4.425 (es decir, más del 80% del censo electoral, lo que denota 

la alta participación ciudadana en la jornada electoral del domingo 22 de 

mayo). La abstención en Pinoso fue de 1.086 electores, y en las urnas de 

las 11 mesas electorales repartidas en los tres colegios electorales (C.P. 

Sant Antón, C.P. Santa Catalina y Casa de Cultura) se contabilizaron 61 

votos en blanco y 186 votos nulos. En este último caso cabe señalar que 

varios fueron papeletas del PP enviadas por error con la candidatura de 

2007. Ello motivó que se llegara a interponer una reclamación ante la 

Junta Electoral, que fue desestimada.

APOYO AL PARTIDO POPULAR EN LAS ELECCIONES 
AUTONÓMICAS
Por lo que respecta a las votaciones para las Cortes Valencianas, los ve-

cinos de Pinoso continuaron prestando su apoyo mayoritario al Partido 

Popular (1.864 votos), seguido del PSPV-PSOE (con 1.039 votos). A Los 

Verdes, los pinoseros les otorgaron 329 votos, y a la Coalició Compromís 

293 votos. 

ELECCIONES MUNICIPALES 2011 - RESULTADOS

Candidaturas Votos Concejales

PSOE 1.291 30,46% 5

PP 1.030 24,30% 3

PSD por los Ciudadanos 691 16,30% 2

UCL 689 16,25% 2

BLOC-Coalició Compromís 477 11,25% 1

Vuelco electoral: el PSOE se impone en Pinoso

José Hernández (PP)
Concejal en el Ayuntamiento de Pi-

noso en el periodo 1999-2000 y en la 

última legislatura, 2007 a 2011. Es la 

segunda ocasión que resulta elegido 

concejal del Ayuntamiento. 

Leila Graciá (PP)
Es la primera vez que concurre a 

unos comicios resultando elegida 

Concejal.

Ramón Cerdá (UCL)
Concejal del Ayuntamiento de Pi-

noso desde el año 1987. y Alcalde 

de Pinoso en el periodo 2000-2003.

Pedro Poveda (UCL)
Tercera vez que participa en unos 

comicios electorales y resulta ele-

gido Concejal
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El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al Primer Teniente de Alcalde, Vicente 
Rico, acompañados por técnicos municipales, tuvieron oportunidad de realizar una 
visita a las canteras del monte Coto, con el fin de conocer de cerca el trabajo que 
actualmente se desarrolla en las explotaciones e interesarse por temas como el 
stock de bloques de mármol, tema que en su día generó una fuerte polémica entre 
formaciones políticas.

La visita tuvo una primera parada en la escombrera de inertes, apreciando sobre 
el terreno el impacto ambiental que produce. Mientras los camiones no cesaban de 
descargar escombro, el técnico de minas explicó a los representantes municipales la 
problemática de la progresiva expansión de esta escombrera, lo cual obliga a hacer un 
estudio sobre su futura evolución.

Después se desplazaron hasta las oficinas de la empresa Levantina, organizadora 
de esta visita, para realizar un recorrido por las explotaciones. Acompañados por di-
rectivos de la empresa, desde un mirador observaron cómo se trabaja en los distintos 
frentes abiertos, teniendo una vista privilegiada del parque de bloques, tema sobre el 
que el Sr. Azorín mostró un especial interés.

Sobre los efectos de la crisis, el director de minería de Levantina resaltó la progresiva 
recuperación que se está produciendo en el ritmo de extracciones desde finales de 2009.

El Alcalde avanzó que se está poniendo el mayor interés en saber a ciencia cierta 
qué cantidad de bloques siguen sin tener salida. En ese sentido, destacó la importancia 
de que empresas como Levantina estén dispuestas a colaborar con el Consistorio para 
esclarecer cualquier duda en este tema. Los responsables municipales y de la empresa 
seguirán manteniendo contactos para dar respuesta a los malentendidos que pueda 
haber de aquí en adelante sobre la gestión de las canteras.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y el Concejal de Deportes, Vicente Rico, visitaron 
el 27 de junio los trabajos de construcción de la futura sede de asociaciones depor-
tivas, acompañados por el técnico de la empresa PAJOBI, José Antonio Artiaga, para 
comprobar el ritmo y estado del edificio que albergará, entre otros, nuevas salas 
para la práctica de deportes, despachos, servicio de cafetería y otras dependencias 
deportivas municipales.

Los responsables de la empresa estimaban, en la citada visita, que las obras po-
drán concluir en unos 4 meses.

Una de las salas con mayor capacidad y luminosidad se designará para que escue-
las municipales deportivas, que actualmente realizan actividades en lugares cerrados 
y sin luz natural, puedan llevar a cabo su actividad en este nuevo centro deportivo.

En una visita a las canteras, el Alcalde 
manifiesta su interés en mejorar la 
gestión de este recurso

Las obras de la sede de asociaciones 
deportivas finalizarán en unos 4 meses

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL POZO 
DE LEL
En la Junta de Gobierno celebrada el pasado 5 de 
julio se aprobó el convenio entre el Consistorio y 
la Diputación Provincial para el proyecto de ejecu-
ción de la obra de instalación electromecánica de 
esta infraestructura ubicada en la pedanía de Lel, 
que reforzará el abastecimiento de Pinoso. La obra 
tiene un presupuesto de 166.361 euros, de los cuales 
el Ayuntamiento tendrá que aportar el 10%.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PLACAS 
SOLARES
Entre los meses de abril y mayo se llevaron a cabo 
las prácticas del taller de formación que desde sep-
tiembre de 2010 viene desarrollándose en Pinoso, y 
en el que 15 alumnos/as han recibido la formación 
oportuna para especializarse en la instalación, 
montaje y mantenimiento de placas solares térmi-
cas. Han colocado placas en lugares como la Escuela 
Infantil o el Teatro-Auditorio.

Desde el Ayuntamiento ya se está trabajando en 
la solicitud de un nuevo taller de otra rama formativa.

MEJORAS EN ZONAS AJARDINADAS
La Concejalía de Parques y Jardines, regentada 
por Silvia Verdú, en colaboración con la de Obras 
y Servicios, a cargo de Vicente Rico, han llevado a 
cabo una serie de pequeñas actuaciones, con mí-
nimo coste, para dar un mejor servicio y mejorar la 
imagen de nuestro pueblo. En este sentido, se han 
colocado nuevas papeleras en el jardín Maxi Bane-
gas, se han repintado las paredes del escenario del 
Jardín Municipal.

REUBICACIÓN DE CONTENEDORES
En las últimas semanas se han reubicado los con-
tenedores de residuos situados en el Paseo de la 
Constitución y la calle Cura García. En el primer 
caso, para dar una mayor visibilidad al tráfico ro-
dado en el cruce con la calle Alfonso XIII, y los de la 
calle Cura García se han trasladado a zonas menos 
transitadas, para reducir el impacto que causan a 
los vecinos y viandantes, sobre todo por los olores. 
En todos los casos, se ha señalizado una zona exclu-
siva para contenedores, impidiendo el aparcamiento 
de vehículos.
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El hecho de que hiciera falta utilizar ya esta nueva infraestructura por un fallecimiento 
provocó que se llevara a cabo el acto de bendición el 20 de mayo, para así poder llevar a 
cabo el sepelio en terreno sagrado, una vez agotada la capacidad del Camposanto.

Las obras de ampliación han consistido en el cerramiento del espacio con un vallado de 
hormigón de unos 9.900 metros cuadrados, con opción a poder seguir ampliando el recinto 
con posterioridad. En esta primera fase se han construido 64 nuevos nichos individuales y se 
han reservado 35 parcelas para panteones. Las obras comenzaron el pasado mes de febrero, 
y han contado con un presupuesto de 150.000 euros.

La ampliación del recinto se ha realizado aprovechando las parcelas laterales del ce-
menterio que se han venido utilizando como parking en fechas señaladas.

Ya es oficial. Al no presentarse reclamación alguna a su reglamento de Constitución y 
Funcionamiento durante el periodo de exposición pública, y tras su publicación en el BOP 
del 5 de julio, el Reglamento del Consejo Local de Salud de Pinoso ha entrado en vigor.

De esta forma se impulsa el principio de participación ciudadana y de descentralización 
hacia lo local, mediante mecanismos formales de coordinación y complementación. Con ello 
se facilitarán acuerdos, se coordinarán los recursos (humanos, materiales y económicos) 
orientados a la ejecución de las acciones de salud, realizados entre las instituciones y los 
colectivos y asociaciones vinculadas con la salud del municipio de Pinoso. 

La función esencial del Reglamento es servir como instrumento de cooperación y coor-
dinación, capaz de aglutinar los intereses de las Administraciones públicas y Organizaciones 
ciudadanas y empresariales en materia de salud comunitaria.

El Consejo Local de Salud de Pinoso estará presidido por el Alcalde de Pinoso, la vi-
cepresidencia la ostentará el concejal de Sanidad, y cada uno de los grupos políticos con 
representación en la Corporación también tendrán un representante.

Igualmente formarán parte el Coordinador Médico y Coordinador de Enfermería del Cen-
tro de Salud, un representante del sector veterinario de Pinoso, un representante de centros 
de educación designado por el Consejo Escolar Municipal, un representante de las entidades 
y asociaciones del municipio (como “Iguals i Sense Traves”, Contra el Cáncer, Fibromialgia, 
Alzheimer, y la de Jubilados y Pensionistas “11 de Septiembre”), otro representante en Pre-
vención de Riesgos Laborales, un representante responsable de inspecciones de sanidad del 
municipio del centro de especialidades del Departamento de Salud 18, un funcionario que 
actuará como secretario y un representante de las agrupaciones sindicales.

La ampliación del cementerio,
ya en servicio

En vigor el Reglamento del Consejo 
Local de Salud de Pinoso

RUTA DEL VINO
El pasado 1 de julio tuvo lugar, en el Centro de 
Recursos “Casa del Vino” de Pinoso, una reu-
nión de la Comisión de Gestión y Seguimiento 
de la Ruta del Vino de Alicante, principalmente 
para conocer a los nuevos concejales repre-
sentantes de los distintos ayuntamientos 
socios de la ruta, que se incorporan tras las 
elecciones municipales.

Por el Ayuntamiento de Pinoso asistieron 
el Alcalde, Lázaro Azorín Salar, el concejal de 
Desarrollo Local y Turismo, Francisco José 
López Collado, y la técnico de la Agencia de 
Desarrollo Municipal, Eva Jara Matea, que ex-
plicó los pormenores del proyecto de la Ruta 
del Vino, la situación actual, y el tema de la 
subvención de Ruralter-Paisaje, solicitada a la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
para la señalización de la ruta.

TERREMOTOS
Momentos de pánico se vivieron en la madru-
gada del 10 al 11 de julio en las provincias de 
Alicante y Murcia tras registrarse un fuerte te-
rremoto en el municipio de Algueña, con una 
intensidad de 3,8 grados en la escala Richter (a 
una profundidad superficial de 11 km), y otros 
cinco de menor intensidad con epicentro en 
Abanilla, de entre 1,6 y 2,6 grados.

Muchos pinoseros notaron el temblor, 
pero sólo hubo que destacar el movimiento 
o la caída de objetos. Sin embargo, los telé-
fonos de la Policía Local y de emergencias 
registraron numerosas llamadas de vecinos 
preocupados.

APLAZADAS LAS AUTOVÍAS
La Conselleria d’Infraestructures ha renun-
ciado a nuevos contratos de carreteras, 
aplazando cuatro autovías en la provincia de 
Alicante por falta de presupuesto. Entre los 
proyectos que pertenecen a la provincia de 
Alicante está el tramo de autovía Yecla-San-
tomera a su paso por Pinoso, según publicó el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 23 
de junio.

En todos los casos, las carreteras se anun-
ciaron en los respectivos municipios donde 
se proyectaban cuando se licitaron en 2009. 
Desde la Conselleria se insiste en que el hecho 
de que se renuncie a licitar ahora los contratos 
no significa que se desista de los proyectos, 
sino que “se volverán a licitar” cuando haya 
presupuesto.
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H O R A R I O  D E  A U T O B U S E S
DESTINO LUNES A VIERNES SÁBADOS

Alicante 06’25 07’15 14’40 18’00 08’30 14’45

La Romana 06’30 14’45 08’30

Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 14’45 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Novelda – Aspe 06’30 07’15 18’00 08’30

Hospital Elda - Petrer 07’00 09’45 15’00 07’00

Murcia 07’00 Sólo lunes (Regreso viernes a las 16’00 )

Ayuntamiento  .............................................  902 190 900

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

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

Colegio Público “San Antón”  ................ 965 477 049

Colegio Público “Santa Catalina”  .........  965 477 310

Casa de Cultura  ..........................................  965 478 329

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

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

Club de la 3ª Edad  .....................................  965 478 277

Centro de Recursos “Casa del Vino”  . 966 966 043

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

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

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

“El Cabeço”  ..................................................  965 478 327 

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

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

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

Hostal La Cañada  .........................................  965 477 131

I.E.S. José Marhuenda Prats  ...................  966 970 321 

Iberdrola (24 h.)  .......................................... 901 202 020 

Oficina de Correos  ....................................  965 477 323 

Pabellón Deportivo  ...................................  965 477 959 

Parroquia San Pedro Apóstol  ................  965 477 012 

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

Radio Pinoso  ................................................. 966 970 139 

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

S.A.T. de Ubeda  ............................................ 965 478 616

S.A.T. Aguas de Pinoso  ............................ 965 477 030 

Serv. Urgencias Policía Local  ................  656 978 412

Taxi (Urko)  .................................................... 630 344 949

Taxi (Emilio Pastor) ....................................  965 477 318

Taxi (Manolo Lozano)  ...............................  965 477 497

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

Telepinós  .......................................................  965 478 327

Tot Jove  ........................................................ 965 477 099

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

La Mancomunidad de la Vid y el Mármol ha licitado la adaptación y equipamiento de 
la residencia geriátrica de Pinoso, por un importe base de 461.083 euros y un plazo 
de ejecución de seis meses.

Un total de 12 empresas presentaron sus ofertas a las obras de reforma para la 
puesta en funcionamiento del Complejo Geriátrico de Pinoso, de las que será el equipo 
de diseño de la División Comercial de El Corte Inglés el que se hará cargo del proyecto.

Por ello, el pasado 5 de julio, técnicos de la empresa adjudicataria, acompaña-
dos por el Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales, visitaron las instalaciones para 
realizar un estudio exhaustivo de las necesidades que tiene esta infraestructura para 
adaptarse a la legislación vigente en materia de centros asistenciales de este tipo.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 6 meses, con un coste de 461.083 euros, 
repartido en tres anualidades: 100.000 euros en el año 2011, 180.542 euros en 2012 y 
180.542 euros en 2013.

Para afrontar el presupuesto de esta actuación se cuenta con una ayuda autonó-
mica, y los cuatro ayuntamientos que conforman la Mancomunidad acordaron en su día 
asumir la cantidad restante.

El gerente del Área de Medio Ambiente de la Diputación, Alejandro de la Vega, en-
tregó el pasado 30 de marzo a las autoridades locales la documentación del nuevo 
Plan de Acción Local de la Agenda 21. En dicho documento se definen los objetivos 
medioambientales y socioeconómicos encaminados a la sostenibilidad en los munici-
pios que integran la Agenda 21 en la provincia de Alicante.

Los Planes de Acción Local han sido elaborados dentro de un programa de ayudas 
que ha realizado la Diputación, para el impulso de las Agendas 21 en aquellos municipios 
que ya habían realizado el diagnóstico previo.

Licitada la reforma de la residencia 
geriátrica

El Ayuntamiento ya dispone del nuevo 
Plan de Acción Local
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Medio Ambiente

El 25 de junio tuvo lugar el acto central de 
las conmemoraciones, con una interesante 
charla del naturalista Luis Miguel Domín-
guez sobre el peligro de las especies in-
vasoras, ante el creciente atractivo de las 
especies exóticas como mascotas domésti-
cas y la falta de conocimiento sobre la es-
pecie, su desarrollo y cuidado, lo que, en 
palabras de Domínguez, ha originado que, 
en la actualidad, se hayan convertido en 
“un problema muy serio del que no se libra 
ninguna comunidad autónoma, ni ningún 
país del planeta”.

Durante la charla, a la que asistieron 
más de 70 personas, se proyectaron 15 mi-
nutos de “Invasores”, un documental fruto 
de dos años y medio de trabajo, con guión y 
dirección del naturalista.

Antes de centrarse en el tema de la 
charla, Luis Miguel Domínguez, que por la ma-
ñana visitó junto al técnico municipal, José 
Carlos Monzó, y el concejal del área, Carlos 
Esquembre, el proyecto de recuperación del 
Humedal del Prado, desarrollado por la Con-
cejalía de Medio Ambiente, resaltó los valores 
de la zona y el trabajo realizado desde este 
área. “Es un paisaje desconocido del interior 
de Alicante en el que se encuentran elemen-
tos que, sin duda, hay que poner en valor”, 

dijo el naturalista, que añadió: “he visto que 
en el departamento de medio ambiente de 
Pinoso hay mucho trabajo y mucho cariño 
detrás de todo lo que se ha hecho en estos 
diez años”. 

DIEZ AÑOS DE TRABAJO
El acto organizado por el Área de Medio 
Ambiente comenzó con una proyección de 
imágenes que sintetiza las principales actua-
ciones desarrolladas por este departamento 
en diferentes puntos del término municipal 
de Pinoso, tales como recuperación de espa-
cios naturales, conservación y biodiversidad, 
restauración de canteras y paisajes, volunta-
riado ambiental o educación ambiental, entre 
otros.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Esquembre, dijo sentirse orgulloso del tra-
bajo realizado en el departamento en todo 
este tiempo.

Representantes de la directiva de la SAT 
de Aguas de Pinoso, junto a operarios y 
socios de la entidad, invitaron el 27 de 
junio al concejal de Recursos Hídricos, Vi-
cente Rico, y al Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, a una presentación y demostración 
de la nueva estación de filtración de agua 
para riego, que han construido y ubicado 

en la zona de la pedanía de La Caballusa, 
y desde donde se distribuirá el agua para 
buena parte de los socios de la SAT “Aguas 
de Pinoso”.

Filtrar el agua del embalse de La Ca-
ballusa, y hacerlo con todas las garantías y 
sin impurezas, es el fin de esta nueva insta-
lación hídrica de riego. Tres cuartas partes 
del agua de este embalse proceden de un 
pozo subterráneo y una parte de la Estación 
Depuradora Municipal.

Al parecer, y antes de su puesta en 
marcha, existía un problema de impurezas 
en el agua que llegaba a los regantes que 
obstruía su sistema de riego. En concreto, 
con estas aguas se riegan los campos que 
abarcan desde la carretera de Jumilla a la 
Cañada del Trigo.

X Aniversario del Área de Medio Ambiente

Una estación de filtrado, nueva 
infraestructura de la SAT “Aguas de Pinoso”

EL CABEZO, PROPUESTO COMO 
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
La Concejalía de Medio Ambiente ha ini-
ciado el procedimiento para que la Conse-
lleria declare paraje natural municipal al 
Monte Cabezo como medida de protección.

En ese sentido, el pasado 29 de marzo, 
el pleno ya aprobó iniciar el procedimiento 
para declarar el Monte Coto como paraje 
natural municipal, lo que permitirá al con-
sistorio regular las actividades que se 
desarrollan en este enclave con criterios 
sostenibles. 

EXPOSICIÓN SOBRE EL RÍO VINALOPÓ
La Asociación de Encuentros del Vinalopó 
presentó en Pinoso esta muestra, que se 
pudo visitar a primeros de mayo en el Cen-
tro de Recursos “Casa del Vino”. La expo-
sición estaba formada por 40 fotografías 
(seleccionadas del concurso fotográfico de 
2010), 12 paneles explicativos de la realidad 
actual del río y su entorno, y un cortome-
traje. El acto inaugural fue presentado por 
el prestigioso fotógrafo naturalista José 
Benito Ruiz.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
La obra “Noches centenarias”, del yeclano 
Juan Miguel Ortuño Martínez, se alzó con el 
primer premio del concurso de fotografía 
“X Aniversario del Área de Medio Ambiente 
de Pinoso”. El segundo premio fue para 
“Humedal del Prado”, de Antonio Martí-
nez Corbalán (Pinoso), y el tercer Premio 
lo consiguió la fotografía “La jungla del 
Prado”, presentada por J.A.J.G. (del Centro 
Reeducativo La Villa. Fundación Diagrama).

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2011
El Voluntariado Ambiental 2011 inició sus 
actividades el pasado 1 de julio y se prolon-
gará hasta finales de agosto. El trabajo del 
voluntario es el de informar de los posibles 
riesgos de deterioro del entorno y de aler-
tar ante el peligro de incendios forestales 
en los momentos de máximo riesgo.

Este proyecto se viene desarrollando 
desde el año 1997 en los montes y espacios 
naturales del término municipal de Pinoso 
durante la época estival. Además, el 12 de 
julio se llevó a cabo un curso en materia 
de prevención, a cargo de la Generalitat 
Valenciana.
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Promoción

En el transcurso de su asamblea general, celebrada el 2 de julio, el 
sindicato agrario hizo entrega de sus distinciones, entre las cuales 
se encontraba el Premio a la Mejor Iniciativa Agroalimentaria, que 
recayó en La Bodega de Pinoso. El galardón lo recogió el presidente 
de la entidad vitivinícola, José Cerdá.

El acto contó con la presencia de la consellera d’Agricultura, 
Maritina Hernández, quien destacó la labor desarrollada por la orga-
nización durante estos 30 años de historia, prestándose para apoyar 
y hacer frente a los retos del sector en colaboración estrecha con 
ASAJA Alicante.

Para el edil Juan Carlos Navarro, “este premio supone un re-
conocimiento al trabajo bien hecho, y desde el Ayuntamiento nos 
alegramos por ello”.

UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD
La Bodega de Pinoso, institución nacida en el año 1932 y con más de 
medio millar de socios, ha apostado por una renovación integral y 
una política comercial que está dando sus frutos, con importantes 
reconocimientos y premios a los vinos embotellados.

Hoy día, La Bodega de Pinoso es la principal productora de vinos 
procedentes de agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana, 
manifestando de esta forma el gran interés de todos los eslabones 

que integran la bodega (viticultores, equipo técnico y clientes) en 
desarrollar una agricultura sostenible para el medio ambiente, que 
sea competitiva y rentable para el viticultor.

El compromiso hacia la calidad y la innovación ha sido recono-
cido y premiado con varios galardones internacionales, y sus clien-
tes se encuentran en diferentes países tales como España, Canadá, 
Japón, EEUU, China, Holanda, Dinamarca, Alemania, Bélgica, etc.

PRESENCIA EN FERIAS Y EVENTOS
La Bodega de Pinoso, junto a Bodegas y Viñedos “El Sequé” y los 
productos pinoseros con marca de calidad, estuvieron presentes 
en “La Noche de los Vinos Alicantinos” organizada por el Consejo 
Regulador de la D.O.P. “Vinos de Alicante”, que se celebró en los 
jardines del Museo Arqueológico de Alicante. También estuvo pre-
sente en la feria más importante de vinos del mundo, Prowein, 
que se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo, en la ciudad alemana 
de Dusseldorf.

La entidad dio a conocer los vinos ecológicos, en especial la 
gama Vergel, Vermador y Pontos. Los representantes de la bodega 
regresaron con un balance muy positivo, debido al número de clien-
tes atendidos, las expectativas de negocio, así como la mejora de la 
imagen de los vinos de Alicante en el exterior.

Satisfacción en los 21 establecimientos co-
merciales de la localidad que tomaron parte 
en la tercera edición de la Feria Comercial 
de Pinoso, que se desarrolló en el Paseo de 
la Constitución del 17 al 19 de junio.

Autoridades municipales, encabezadas 
por el Alcalde, Lázaro Azorín, quisieron arro-
par el evento comercial y con su presencia 
animar a los empresarios participantes.

El nuevo concejal, Francisco José López 
Collado, responsable del área, destacó que 
“la feria se está consolidando cada vez más, 

y espero que año tras año se incremente el 
número de empresas participantes”. Tam-
bién agradeció “el trabajo realizado por la 
agente de desarrollo local Eva Jara y la ex 
edil María José Jover en la preparación del 
evento”.

Los asistentes pudieron encontrar una 
amplia gama de productos, como artículos de 
moda y complementos, calzado, decoración, 
flores, mobiliario, electrodomésticos, foto-
grafía, óptica, copistería, deportes, artesanía 
y hasta productos alimentarios. Además, para 

los nuevos establecimientos que han comen-
zado su actividad recientemente, ha sido una 
gran oportunidad para promocionarse y dar 
a conocer sus servicios y ubicación en el mu-
nicipio.

Las Concejalías de Desarrollo Local y Co-
mercio del Ayuntamiento de Pinoso, junto a 
la ADM y la Red AFIC, organizaron este evento 
de promoción comercial, para el que se ha 
contado con la colaboración de la Asociación 
de Comerciantes de Pinoso y de las conceja-
lías de Fiestas y Cultura y Juventud.

ASAJA Alicante premia a La Bodega de Pinoso

Éxito de la III Feria Comercial de Pinoso
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Sociedad

El passat 15 de juliol, la Plataforma contra la 
Violència de Gènere va inaugurar una expo-
sició fotogràfica especial, titulada “El Pinós 
amb ulls de dona”, un recorregut per la his-
tòria de la dona pinosera entre 1900 i 1960. 

Membres de la plataforma portaven un 
temps treballant en la recollida de documen-
tació fotogràfica per a obtenir una radio-
grafia completa de la dona al Pinós, tant a 
l’àmbit professional com al familiar. Es trac-
tava d’una manera de conèixer la història del 
Pinós a través dels ulls de la dona.

L’exposició fotogràfica, coordinada per 
Loli Mar Carrillo, Inmaculada Albert, Raquel 
Muñoz i Imma Garrigós, s’ha pogut visitar du-
rant tot el mes de juliol a la Casa del Vi, i a 

l’acte inaugural va haver un acústic a càrrec 
del grup local “Alternative Five”.

A més, el 21 de juliol, com activitat com-
plementària, va haver un cinema-fòrum de 
temàtica femenina, presentat per Mario Mar-
tínez Gomis, professor d’Història Moderna de 
la Universitat d’Alacant.

L’Associació de Discapacitats del Pinós 
“Iguals i sense Traves” va reunir, en la nit 
del 9 de juliol, a més de mig centenar de 
persones al seu sopar benèfic anual, que va 
celebrar a la terrassa del bar “El Jardí”.

Al llarg de la vetlada es van succeir les 
sorpreses, com una projecció en la qual es 
feia un repàs per totes les activitats realitza-
des en l’últim any. Després del sopar també 
hi va haver ball, col·laborant per a l’ocasió el 
“Duo D2” amb la seua música i cançons.

Entre els assistents, a més de persones 
discapacitades i familiars, també es trobaven 
l’Alcalde i els regidors de Serveis Socials i Se-
guretat Ciutadana.

Per altra banda, des de l’associació es 
va organitzar una eixida a la platja accessi-
ble de Santa Pola, que va tenir lloc el 5 de 
juliol. El viatge va ser en un autobús total-
ment adaptat per a que entraren cadires de 
rodes tant elèctriques com manuals. A més, 
l’Ajuntament facilitarà l’accés totalment gra-
tuït a les piscines municipals als discapaci-
tats que formen part de l’associació.

Una exposició fotogràfica recull la història 
de la dona pinosera des de 1900 a 1960

Sopar benèfic de l’Associació “Iguals i 
sense Traves”

PLATAFORMA “EL CABEZO LIBRE DE 
PETRÓLEO”
Con objeto de concienciar a los ciudadanos 
de Pinoso de los posibles riesgos que con-
llevaría el almacenamiento de dos millones 
de metros cúbicos de petróleo en las cavi-
dades creadas como consecuencia de la ex-
tracción de sal gema en el Monte Cabezo, el 
4 de marzo fue presentada esta plataforma. 
Desde entonces, sus integrantes se han 
reunido con colectivos sociales y vecinales, 
llevan recogidas unas 3.000 firmas contra el 
proyecto, e incluso han solicitado al Ayunta-
miento que inicien los trámites para decla-
rar el monte como Paraje Natural Municipal.

SENDERISMO Y TERCERA EDAD
El ejercicio físico es muy importante para 
la salud en general, y en edad avanzada es 
primordial para poder mantener y mejorar 
las condiciones de vida. Por ello, el 3 de 
junio, unos 60 socios de la Asociación “11 
de septiembre” participaron en una jor-
nada de senderismo que se desarrolló por 
los alrededores de la localidad. Antes hicie-
ron parada en el departamento de Medio 
Ambiente y en el parque de Santa Catalina, 
donde repusieron fuerzas con un almuerzo.

SOLIDARIDAD
Desde que sucediera el terrible terremoto 
de Lorca, han sido numerosas las muestras 
de solidaridad de los pinoseros, a través de 
iniciativas como el desayuno solidario or-
ganizado por Cáritas Parroquial (que contó 
con una nutrida participación y logró re-
caudar más de 1.400 euros), o la recogida 
de importantes cantidades de alimentos 
no perecederos y de primera necesidad 
que también llevaron a cabo, tanto Cáritas 
como los colegios públicos, o la empresa 
Tourline Express.

HOMENAJE A VICENTE HERNÁNDEZ
Los Pinoseros Ausentes celebraron su día 
el 10 de abril con diversos actos, entre ellos 
un homenaje a Vicente Hernández por su 
dedicación, trabajo y aportación cultural 
a la localidad. En dicho homenaje, llevado 
a cabo en el Teatro Auditorio, actuaron la 
Orquesta de Pulso y Púa Municipal, la Ron-
dalla-Coral y el Grupo de Coros y Danzas 
“Monte de la Sal”, agrupaciones que dirige 
Vicente Hernández.

CENA FIN DE CURSO DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
En la noche del 15 de julio, la Asociación de Amas de Casa de Pinoso llevó a cabo una cena de convivencia 
para despedir el curso 2010/2011. El acto tuvo lugar en la terraza del Bar de la Casa de la Música, reuniendo 
a 104 socias. Además de música en directo, la velada tenía otra sorpresa: la elección de Miss Amas de Casa, 
distinción que recayó en la señora Gloria Tortosa.
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Cultura

La Casa de Cultura se transformó en un gran 
libro, con motivo de la celebración de la XXI 
Semana de Animación a la Lectura, que se 
desarrolló del 4 al 12 de abril.

Los alumnos de 3 a 6 de primaria de los 
colegios públicos habían trabajado en clase 
el libro “El sueño de Paula”, de la escritora 
María del Carmen Ramos, ya que permitía in-
troducir a los niños y niñas en el mundo de 
la tolerancia y la integración a través de la 
literatura.

La actividad constaba de una narración 
escénica de cuentos, un taller de literatura y 
juegos del mundo y actividades de creación 
plástica y de sensibilización. La Casa de Cul-
tura se decoró para la ocasión con ilustracio-

nes del libro, y los alumnos participaron, por 
grupos, en estas actividades.

Además, a los alumnos de 1º y 2º de pri-
maria se les ofreció un cuentacuentos y les 
fue entregado un libro-obsequio.

El 9 de junio, el Club de Lectura “Maxi Bane-
gas” cerró las actividades del curso 2010-
2011 con un acto que contó con la presencia 

del escritor villenense Fernando Ugeda, fi-
nalista de premios tan prestigiosos como el 
Planeta, Nadal, Max Aub o Azorín, y ganador 
del Premio Ciudad de Badajoz, con su novela 
policiaca “La alternativa del escorpión”.

El encuentro resultó muy interesante, 
pues en el curso se había leído esta obra y 
los miembros del club no desaprovecharon la 
oportunidad de conocer los entresijos del libro.

LECTURA CONTINUADA DE “EL QUIJOTE”
El 12 de abril, la Biblioteca “Maxi Banegas” fue 
escenario de una nueva edición de la lectura 
continuada de “El Quijote”, promovida desde 
el Club de Lectura, y que contó con una parti-
cipación de 35 personas. 

La Semana de Animación a la Lectura incidió 
en la erradicación del maltrato y los abusos

Un encuentro con el escritor Fernando 
Ugeda clausuró el curso del Club de Lectura

FESTIVAL DE HABANERAS
Las corales de Pinoso, Jumilla y Elche prota-
gonizaron la undécima edición del Festival 
de Habaneras que anualmente organiza la 
Asociación “11 de Septiembre”, y que en esta 
ocasión tuvo lugar el pasado 26 de marzo. 

PINTURA Y ESCULTURA
Del 2 al 29 de abril, el Centro de Recursos 
“Casa del Vino” acogió una exposición con-
junta de trabajos de dos artistas inglesas, 
residentes en Pinoso. Se trataba de la pin-
tora Linda Halbert y su compañera escul-
tora Caron O’Rourke.

FERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
La tercera edición de esta feria se desa-
rrolló del 11 al 18 de abril, incluyendo nu-
merosas actividades formativas y talleres, 
además de ofrecer información sobre re-
cursos de empleo. Todas las actividades 
se desarrollaron en la Casa de Cultura, y 
este año se incorporó un taller sobre opor-
tunidades de empleo en el extranjero. En 
algunos casos, por el número de inscritos, 
hubo que duplicar las sesiones.

UN GRAN ESPECTÁCULO
Un total de 7 grupos locales y 3 comarca-
les participaron en el VIII Concurso de Play-
Backs y Coreografías de Pinoso, celebrado 
el 7 de mayo. El espectáculo se llevó a cabo 
en un repleto Teatro-Auditorio, y además 
de los grupos concursantes también hubo 
actuaciones especiales, como las del joven 
pianista y cantante monovero Álvaro Her-
nández, Mª Carmen Manresa, profesora de 
matemáticas del IES y miembro del grupo 
Vegadancer, o el grupo In Situ Dance, con 
más de 40 bailarines en escena.

II JORNADA DE 
SEGURIDAD VIAL
La segunda edición de esta jornada convirtió Pi-
noso, el 16 de abril, en escenario de múltiples ac-
tividades y talleres relacionados con la educación 
vial, tanto deportivos como lúdicos y educativos, 
y demostraciones de asistencia en accidentes 
y emergencias. La iniciativa, organizada por 
la Comisión de Seguridad Vial del Alto y Medio 
Vinalopó, tenía como objetivo concienciar a la 
población del peligro que suponen los accidentes 
de tráfico y desarrollar conductas responsables. 
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Cultura

A lo largo de los últimos meses han 
sido muchas y variadas las actividades 
dirigidas especialmente al público más 
joven, como un cuenta-cuentos, las tra-
dicionales audiciones veraniegas de sus 
alumnos, conciertos, y ociotecas, como 
la llamada Escola d’Estiu, que se ha 
ofrecido del 4 al 29 de julio.

CUENTA-CUENTOS MUSICAL “PEDRO 
Y EL LOBO”
Cerca de 60 jóvenes participaron activa-
mente en esta actividad, desarrollada el 
7 de mayo en la Casa de la Música, para 
niños de 3 y 9 años, para que aprendan 
a escuchar y reconocer los instrumentos 
musicales que intervienen en la obra.

XV CURSO DE PIANO
Un verano más, la Sociedad “Unión Lírica 
Pinosense” ha llevado a cabo su curso 
de piano (lleva 15 realizándose). Las cla-
ses han tenido lugar del 18 al 22 de julio, 
impartidas por José María Gómez Rodrí-
guez, profesor de piano en el Conserva-
torio Superior de Música “Óscar Esplá” de 
Alicante, y finalizaron con una audición.

CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL
El público que asistió en la tarde del 2 de 
julio al concierto didáctico de la banda 
juvenil disfrutó plenamente del espectá-

culo musical. Se trataba de una aplica-
ción práctica de una clase de magisterio 
musical, gracias al profesor de la Univer-
sidad de Almería Juan Rafael Muñoz, invi-
tado por alumnos pinoseros que estudian 
en la universidad andaluza.

El concierto estuvo basado en cuen-
tos infantiles. Además, los mismos músicos 
aparecieron sobre el escenario disfrazados 
con atuendos de personajes de los cuentos 
y también tomaron parte los alumnos de 
solfeo, preparatorio y educación musical 
de la Escuela de Música.

HERMINIO VERDÚ, NUEVO DIRECTOR 
DE LA BANDA
Los miembros de la sociedad decidie-
ron democráticamente el 8 de abril que 
el monovero Herminio Verdú se hiciera 
cargo de la dirección de la banda titular, 
siendo presentado el 16 de abril en el 
concierto extraordinario que la sociedad 
musical preparó con motivo de la Se-
mana Santa de 2011.

La Sociedad Unión Lírica Pinosense, 
volcada con los más jóvenes

CERTAMEN DE POESÍA “MAXI BANEGAS”
El Teatro-Auditorio fue escenario, el 28 de mayo, de 
la ceremonia de entrega de galardones del XIV Cer-
tamen Nacional de Poesía “Maxi Banegas”. El evento 
contó con la actuación de la soprano Pilar Matas y 
el tenor José Manuel Mas, ambos alicantinos, con 
el acompañamiento al piano de Florencio Sáez, in-
terpretando un programa variado con romanzas de 
zarzuela y piezas de ópera.

El 1º premio fue para el poema “Vulgar y Ne-
cesaria”, de José Pozo Madrid, de Tomelloso (Alba-
cete). El 2º premio lo consiguió el poema “Un rumor 
exquisito”, de Andrés García Cerdán (Albacete). En 
la Categoría Especial Local Jóvenes Menores de 16 
años se entregaron 2 premios, a Lidia Cortés Ja-
cobo, del IES de Elche, por su trabajo “Lo inexplica-
blemente explicado”, y a Andrea Pérez Azorín, del 
Colegio Santa Catalina, por su trabajo “La Luna que 
crece, que se sepulcra”.
Se presentaron 190 trabajos.
“EL PIJAMA DE FUSTA” GANA EL III 
CONCURSO DE NARRATIVA CORTA
El ganador, Manuel Roig Abad, es vecino de Ibi, y 
el primer premio de la Categoría Especial Jóvenes 
menores de 18 años fue para el trabajo “Un Paisaje 
para su Majestad”, de Ana Rico, de 2º de ESO, estu-
diante del IES “José Marhueda Prats”.

ESPECTÁCULO DISNEY
La tarde del 21 de mayo, el Teatro-Auditorio acogía 
un musical basado en los cuentos más conocidos 
de Disney, con la participación de un centenar de 
niños, música y canciones en directo, resultado de 
la colaboración iniciada entre la AMPA del C.P. San 
Antón y la “Unión Lírica”, con el fin de recaudar 
fondos para ambas entidades.

BAILE ORIENTAL SOLIDARIO
El Teatro Auditorio acogió el 3 de julio una gala 
benéfica de danza oriental, gracias a la iniciativa 
de Ana Soro, profesora de esta especialidad.

El espectáculo sirvió para clausurar el curso 
que las 43 alumnas han seguido en Pinoso y Yecla, 
bajo la dirección de Ana Soro. También contó con 
la actuación del grupo de baile de Sally Johanson.
Los beneficios de esta gala fueron destinados a Cáritas.

“MONTE DE LA SAL” ESTRENÓ CON ÉXITO “LO MEJOR 
DE LOS MUSICALES”
Fue el pasado 5 de junio, y el público completó el aforo del Teatro-Auditorio, disfrutando de un 
espectáculo musical con música y voces en directo, con un repertorio que incluyó temas de los 
musicales “West Side Story”, “Jesucristo Superstar”, “El Golpe”, “Cabaret”,... Con 45 personas 
sobre el escenario, el espectáculo musical estaba dirigido por el polifacético Vicente Hernández.
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Sociedad

La amenaza de lluvia fue una constante 
durante toda la semana, aunque el líquido 
elemento únicamente cayó en las noches 
de Lunes y Jueves Santo, complicando el 
traslado de San Pedro Apóstol y obligando 
a acelerar el paso y acortar el recorrido de 
la Procesión del Silencio, al arreciar la lluvia 
cuando se encontraba en la Plaza Virgen del 
Remedio. Con todo ello, el cielo encapotado 
de la noche del Viernes Santo hizo que se to-
mara la decisión de cubrir con plásticos los 
tronos que participaban en la Procesión del 
Santo Entierro y que no se completara todo el 
recorrido. El resto de traslados y procesiones 
se desarrollaron sin contratiempos.

Los actos habían comenzado con un ex-
celente pregón de José Antonio Soro en la 
noche del Viernes de Dolores. Y un día des-
pués, nuevas imágenes se incorporaban a 
la Procesión de los Pasitos, en la que ya hay 
representación de todas las cofradías pino-
seras. Y qué decir de la multitudinaria parti-
cipación en los actos del Domingo de Ramos.

Una de las mejores jornadas de la Se-
mana de Pasión de 2011 fue la del Miércoles 
Santo, ya que la noche invitaba a acompañar 
a los cofrades en las dos procesiones, la de 

Jesús Preso (en la que se notó la falta de pú-
blico por la celebración del partido de fútbol 
de la final de la Copa del Rey) y la procesión 
de las Cruces y Penitentes.

En cuanto a los actos religiosos, la So-
lemne Misa de la Cena del Señor contó con la 
participación de los Apóstoles sobre el altar, 
y en la noche del Sábado Santo se escenificó 

la “caiguda dels armats” en la celebración de 
la Vigilia Pascual.

El sol, que había lucido ya en la matinal 
del Viernes Santo, lo hizo igualmente en la 
alegre Procesión del Encuentro, en la que 
la pinosera Remedios García fue la encar-
gada de sacar el luto este año a la Patrona 
de Pinoso.

LA PROCESIÓN DE CORPUS ACORTÓ SU RECORRIDO POR EL INTENSO CALOR
Los primeros calores del verano se hicieron notar en la procesión del Corpus de Pinoso, celebrada el 26 de junio, y que este año acortó su recorrido para evitar los 
efectos de las altas temperaturas. En el cortejo procesional participaron los 73 niños que este año han recibido la Primera Comunión.

Una Semana
Santa un
tanto lluviosa
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Quan el bon oratge convida a eixir al carrer, l’ambient de festa es 
respira. Bé ho saben els veïns de les pedanies i paratges, que des 
de mitjans del mes de maig van convocant-nos a tots a viure amb 
ells les seues festes patronals, en les que mai falten les cites gas-
tronòmiques, nits de ball, jocs infantils i actes religiosos.

 Els primer a fer-ho, com sempre, els de la pedania del 
Rodriguillo, en honor a Sant Pascual, en torn al 17 de maig, i la 

següent parada d’aquest rosari de festes va ser a Enzebres, on 
van fer festa en honor a la Santíssima Trinitat, a mitjans de juny. 
Després arribarien les festes en honor a Sant Joan, tant al pa-
ratge del Faldar com al barri de “Corea”. Ja al mes de juliol, el 
Cabeço i Lel van coincidir el mateix cap de setmana en les seues 
festes, i després arribarien les d’Ubeda i Culebrón, preparant-nos 
a tots per a la Fira d’Agost que ara arriba.

Pròximes festes:

CABALLUSA  del 12 al 15 de agost

VENTA DEL TERRÒS  del 12 al 15 de agost

PAREDÓN  del 19 al 21 d’agost

CASES DEL PI  del 26 al 28 d’agost

CASES D’IBÁÑEZ  del 3 al 4 de setembre

BARRI DEL ROCÍO  del 9 a l’11 de setembre

TRES FONTS  del 8 al 9 d’octubre

BARRI DE SANTA CATALINA  del 19 al 27 de novembre

EL PINÓS VA PORTAR A ALACANT LA SEUA ALEGRIA I LA SEUA CULTURA
En la Desfilada Folklòrica internacional d’Alacant del passat 23 de juny no va fallar la presència pinosera. La representació del nostre municipi estava formada pels 
membres de l’agrupació musical i de folklore “Monte de la Sal”, així com les reines i corts d’honor dels festes del passat any i membres de la Comissió i l’Alcalde, 
Lázaro Azorín, junt amb l’edil de Festes, Elisa Santiago.

En estiu, les pedanies esclaten en festa
ROMERíA VIRGEN DE FÁTIMA ENCEBRAS

EL FALDAR

LELBARRIO SAN JUAN
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Feria y Fiestas

Sábado 30
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a CÁRITAS

20:00 Santa Misa

22:00 Coronación de las Reinas y Damas Mayores e Infantiles de la Feria 

y Fiestas 2011. 

Lugar: Jardín Municipal

Domingo 31
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a PEDANÍAS Y BA-

RRIOS

20:00 Santa Misa 

21:30 Coronación de la Reina y Damas de la 3ª Edad 2011

Lugar: Jardín Municipal

AGOSTO
Lunes 1
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado al CONSEJO PASTO-

RAL PARROQUIAL Y NUEVOS SOCIOS DE LA COFRADÍA

20:00 Santa Misa

22:30 PREGÓN, a cargo de Don Rafael Monzó Pérez desde el Ayunta-

miento. Seguidamente, nos dirigiremos a la Iglesia para cantar la Salve 

y el Himno a Nuestra Patrona la Virgen del Remedio.

A continuación, INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL.

Para finalizar, CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Lugar: Plaça del Molí

24:00 VI FESTIVAL DE FOLKLORE “VILLA DE PINOSO” 

Lugar: Jardín Municipal

Martes 2
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 

19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a la CORPORACIÓN 

MUNICIPAL

20:00 Santa Misa

21:00 y 23:30 Estreno de la comedia más loca, divertida y disparatada 

de TAULES TEATRE: EL CIANURO, ¿SOLO O CON LECHE?

Lugar: Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”

P R O G R A M A C I Ó N
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Miércoles 3
14:00 Donde siempre, degustación de una GRAN PAELLA VALENCIANA. 

19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 

19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a  las ASOCIACIONES

20:00 Santa Misa 

23:00 ENTREGA DE TROFEOS de los campeonatos de juegos de mesa

Lugar: Jardín Municipal

23:30 Actuación de una COMPAÑÍA DE VARIEDADES

Lugar: Jardín Municipal

Jueves 4
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 

19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a JÓVENES Y NIÑOS

20:00 Santa Misa 

22:00 Espectáculo musical infantil: RAMPIN SHOW

Lugar: Jardín Municipal

00:30 Gran Baile del Farolillo, con el Grupo “ZAFIRO” 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Viernes 5
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 

19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a la COFRADÍA VIR-

GEN DEL REMEDIO

20:00 Santa Misa

21:30 PASACALLES por la banda de música de la Sociedad “Unión Lírica 

Pinosense”

24:00 Actuación MALDITA NEREA

Lugar: zonas polideportivas

Sábado 6 
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario. Dedicado a la JUNTA CENTRAL 

DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

19:30 Estreno del corto “Sólo toca una vez en la vida”

Lugar: Casa del Vino

20:00 Santa Misa

20:00 GRAN CABALGATA, con grandes premios a los mejores disfraces 

y a la mejor carroza

00:00 Orquesta IMPACTO, en el Jardín Municipal.

Domingo 7
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 

20:00 Santa Misa 

20:00 OFRENDA DE FLORES A NUESTRA PATRONA, con el acompaña-

miento musical de la “Unión Lírica Pinosense”

24:00 VERBENA

Lugar: Jardín Municipal

Lunes 8
12:00 SOLEMNE MISA MAYOR, cantada por el Coro Parroquial

19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 

19:30 Santa Misa en la Iglesia Parroquial

A continuación, SOLEMNE PROCESIÓN con Nuestra Excelsa Patrona.

00:00 Gran Castillo de Fuegos Artificiales.

Lugar: Calle Calderón de la Barca (frente calle Salzillo)

00:30 Actuación del Grupo AMANECER

Lugar: Jardín Municipal

Martes 9
GRAN SOCARRAT

P R O G R A M A C I Ó N
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La alegría de la Feria y Fiestas está 

a punto de inundar de nuevo Pinoso, 

donde sus vecinos ya tienen todo 

dispuesto para honrar a nuestra pa-

trona, la Mare de Déu del Remei.

Para mí, como nuevo alcalde de Pinoso, y 

para el resto de integrantes de la corporación 

municipal, éstas serán unas fiestas especiales. 

Por ello, estamos poniendo todo de nuestra 

parte para que la ilusión, el entusiasmo que 

sentimos, el deseo de mejorar, cambiar y vivir 

de un modo especial estos días, se vean refleja-

dos en cada uno de los actos.

Este año intentaremos que la tradición y la 

renovación vayan de la mano para hacer que las 

Fiestas de 2011 sean recordadas como un punto 

de inflexión, como un retorno a nuestras raíces, 

como la vuelta de las pinoseras y pinoseros a 

las calles, a disfrutar del día, como ya hacen de 

la noche.

Porque las fiestas de Pinoso las hacemos 

todos juntos, disfrutándolas en todos los actos, 

subiendo a las atracciones, coronando a las cor-

tes de honor, viendo las actuaciones, hablando 

en las calles, oliendo a pólvora, yendo a los 

actos religiosos, comiendo en el badén, disfru-

tando de los bailes, de la vaca, disfrazándonos, 

feriándonos,… las fiestas de Pinoso somos no-

sotros juntos.

Este año más que nunca, un programa de 

festejos repleto, en el que no faltarán actos tan 

tradicionales y esperados como la ofrenda, el 

pregón, la coronación de las reinas y damas de 

honor, las carrozas, las verbenas, festival fol-

clórico  o  la solemne procesión en la que los 

vecinos honran a nuestra patrona, un completo 

programa para todos los gustos en el que la mú-

sica, el teatro, el fuego, los disfraces y detalles 

innovadores complementan la fiesta que los ve-

cinos solo tienen que vivir y disfrutar. Vecinos 

de todas las edades, mayores, pequeños, jóve-

nes, viven la fiesta en las calles, compartiendo 

recuerdos, anécdotas, risas, y la alegría típica 

de un pueblo que sabe disfrutar y aprovechar 

cada instante de su fiesta.

Se hace obligatoria una mención especial 

para la Comisión de Fiestas que con su trabajo 

callado pero continuo permite que, una vez más, 

todo esté a punto para el pistoletazo de salida 

de las fiestas. Mi más sincera enhorabuena por 

ese esfuerzo constante, por continuar cada 

año, por mantener la ilusión, por trabajar por 

nuestros vecinos desinteresadamente, con su 

ayuda, y con el trabajo de Elisa Santiago, nues-

tra concejala de Fiestas, cada año, haremos de 

nuestras fiestas algo más grande.

También la participación directa de las Rei-

nas y Damas de Honor, del pregonero de este 

año, Rafael Monzó Pérez, y de la Unión Lírica 

Pinosense harán que estos días luzcan y bri-

llen como debe ser. Ellos han demostrado que 

entienden la importancia de la tradición, de la 

participación y son y serán el ejemplo a seguir 

estos días, asistiendo a todos los eventos pro-

gramados a lo largo del día.

Este año, es un año muy especial para 

todos los pinoseros y pinoseras ya que cele-

bramos el 160 aniversario de la Proclamación 

de Nuestra Patrona, es un mérito que sólo ha 

sido posible gracias a los vecinos y vecinas del 

municipio y especialmente de la Cofradía que 

siempre ha estado ahí, afrontando todos los 

obstáculos que se han presentado a lo largo 

de estos años. Aprovecho para hacer un llama-

miento especial a todos los colectivos, asocia-

ciones y vecinos de Pinoso para que se atavíen 

con su refajo travesat i su blusón y participen 

como todos los años en la ofrenda.

Ya que me brindáis la oportunidad de di-

rigirme a vosotros a través de nuestra revista 

municipal “El Cabeço”, me gustaría aprovechar 

estas líneas para deciros que para mí es todo 

un honor formar parte de este maravilloso 

pueblo, de su excelente gente, de sus tradicio-

nes y de su potencial de desarrollo innovador 

e imaginativo.

Deseo, por todo ello, que disfrutéis de la 

Fira i Festes 2011. Que el esfuerzo del trabajo y 

la constancia de todo un año se vean recompen-

sados con entusiasmo, convivencia e ilusión. 

Ahora ha llegado el momento de disfrutar, de 

sumergirse en la fiesta.

Al pueblo de Pinoso, solo me resta decir, 

que disfrutaré junto a vosotros, como he hecho 

siempre, de cada uno de los momentos e ins-

tantes únicos que nos depararán, con toda se-

guridad, estos días tan especiales a ritmo de 

dolçaina i tabalet.

LÁZARO AZORÍN SALAR

Alcalde-Presidente del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Pinoso

«Ha llegado el 
momento de 
disfrutar, de 
sumergirse
en la fiesta»

Feria y Fiestas
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El 14 de juny, l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va rebre a les Reines 
i Dames d’Honor de Festes de 2011 al saló de plens de l’Ajuntament.

L’Alcalde li’ls va agrair la seua participació a la Fira i Festes de 
2011, ja que després de l’acte de coronació, que és portarà a terme el 

dissabte 30 de juliol, representaran per on vagen al poble del Pinós 
durant tot un any.

Després es van fotografiar amb la regidora de Festes i l’Alcalde 
davant l’escut del Pinós.

L’Associació de Jubilats i Pensionistes “11 de 
setembre” va dur a terme l’acte d’elecció el 
12 de juny, aprofitant la sessió de ball domi-
nical. A Carmen López Moreno en el seu càrrec 
de reina li acompanyaran com a dames d’honor 
Mª Dolores Monzó Aroca i Dolores Romero Sán-
chez, amb les quals compartix una gran amis-
tat. Carmen López serà coronada el 31 de juliol.

Presentades les Corts d’Honor de 2011 a l’Alcalde

Carmen López, reina 
dels nostres majors

Fotografía: JB
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Feria y Fiestas

Enguany es commemora el 160 aniversari de la proclamació de la Mare de 

Déu del Remei com a patrona del Pinós, i al llarg de l’any s’estan duent 

a terme diversos actes, el primer dels quals va ser una romeria extraor-

dinària (l’11 de juny). La Patrona, acompanyada per més de 700 persones, 

pujava per primera vegada al Cabeço, i per este motiu es van confeccionar 

650 mocadors per a nugar al coll, que s’esgotaren un dia abans.

En la romeria van participar els dos grups folklòrics de la localitat i 

el Cor Parroquial va interpretar els càntics de la missa, que va finalitzar 

amb el descobriment d’una placa commemorativa de l’esdeveniment en 

l’interior de l’ermita de Fátima.

En acabar la missa, el Grup de Cors i Danses “Monte de la Sal” va 

interpretar diverses peces musicals de la zona, alhora que es van servir 

uns dolços típics pinosers acompanyats de mistela.

La segona activitat va ser una xarrada mariana, celebrada el 16 de 

juliol, a més de la inauguració d’una exposició commemorativa, en la que 

destacava especialment l’acta de 1851 en la que es plasmava l’aprovació 

en ple del patronatge de la Mare de Déu del Remei. Els actes van tindre 

lloc en la parròquia, i el ponent de la xarrada va ser el sacerdot Jesús 

García Ferrer, responsable de mitjans de comunicació de la diòcesi.

L’exposició, visitable fins el 28 de juliol, oferia un recorregut per la 

història de la confraria de la Mare de Déu del Remei, a través d’objectes, 

documents i fotografies. 

RAFAEL MONZÓ PREGONARÀ LA FIRA 
I FESTES DE 2011
El pròxim 1 d’agost començarà de manera oficial la Fira i Festes i 
ho farà amb el pregó que oferirà el pinoser Rafael Monzó, persona 
molt coneguda per la seua implicació en tot allò que té a vore amb la 
cultura, les tradicions i les festes pinoseres, com així van destacar 
en la seua presentació (el 14 de juliol) tant l’Alcalde com la regidora 
de Festes i altres regidors presents a l’acte.

Un any especial per 
a la patrona
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Feria y Fiestas

De nou torna a ostentar la Regidoria de Fes-

tes. Com s’enfronta al repte?

-Amb optimisme, sense dubte. I amb res-
ponsabilitat per a no gastar ni un cèntim més 
del pressupostat, encara que hem heretat uns 
números que no hem pressupostat nosaltres.

Res més prendre possessió del càrrec ja 

ha hagut d’emprar-se a fons, donat que arri-

ben les festes patronals del Pinós, i ho fan 

amb un programa replet d’actes, a pesar de 

la crisi. Com s’ha pogut configurar la progra-

mació festera?

-Estava embastada, sols hem pogut donar-
li la nostra mà d’adorns i formes per a perso-
nalitzar-la.

Enguany s’ha tornat a publicar un 

excel·lent llibre oficial de festes. Com ho 

heu aconseguit? Ha afectat el nombre 

d’exemplars?

-Amb molta dedicació i la mà d’Eduardo 
Bernal en la maquetació. Hem estalviat en 
aquest capítol 8.000 euros respecta al pro-
grama de 2009 i 5.000 euros respecte del de 
l’any passat.

En la programació hi ha activitats per a 

tots els públics.

-S’ha intentat, però recorde que la plantilla 
d’aquestes festes ja estava feta.

Amb quin pressupost municipal s’afronten 

els festejos patronals?

-200.000 euros per a totes les festes del 
Pinós, incloses pedanies, i per a tot l’any.

-Enguany es celebra el 160 aniversari de 

la proclamació de la Mare de Déu del Remei 

com a patrona del Pinós, una efemèride que 

val la pena commemorar.

-És un plaer que el nostre mandat coinci-
deix amb aquest aniversari.

-Parle’ns un poc del pregoner i què va 

motivar la seua elecció.

-A banda d’aquesta commemoració pen-
sarem que Rafael Monzó, director artístic de 
la Confraria, era una magnífica persona per a 
pregonar aquestes festes.

Quant de treball i totes les persones que 

hi ha darrere de la festa?

-La Comissió, formada per una dotzena 
de persones, és la que suporta el major pes 
de l’organització, però n’hi ha més gent invo-
lucrada en que tot eixca com està programat. 
Són voluntaris en les vaquetes, conductors de 
carrosses, Protecció Civil, Confraria, Policia 
Local, i sobretot la voluntat de tants pinosers i 
pinoseres que han de suportar sorolls, incomo-
ditats i els problemes que produeixen les aglo-
meracions humanes. Li’ls demane comprensió.

En una setmana la població del Pinós es 

multiplica, circumstància que dóna vida a les 

festes, però també obligarà a l’organització a 

tindre tot molt ben mesurat. Quin serà el dis-

positiu de seguretat en estos dies?

-El dispositiu està en mans d’una comissió 
creada a l’efecte. Confie plenament en la coor-
dinació de l’Alcalde.

Què li demanaria als festers o que desig 

li agradaria que es complira en estes festes?

-Que n’hi ha persones majors, xiquets, 
malalts que no poden o no volen gaudir de les 
festes com ho fan ells. Respecte i moderació és 
el que demane.

Amb aquesta iniciativa, la Regidoria de Festes vol incentivar l’ambient festiu en cada racó del 

casc urbà durant la propera Fira i Festes. El concurs tindrà un únic premi, consistent en un 

pernil, un formatge i una caixa de botelles de vi, per a que els disfruten els veïns del carrer 

guanyador. A més, una de les jornades de la Fira, les regines i dames realitzaran una cercavila 

per a visitar aquells carrers que participen al concurs.

La Comissió 
és la que 
suporta el 
major pes de 
l’organització 
de les Festes

ELISA SANTIAGO,
REGIDORA DE FESTES

EL CARRER MILLOR

ENGALANAT

TINDRÀ PREMI
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Un total de 410 ciclistas 
llegaron a meta en la 14º 
edición de la “Pedalà Vila 
del Pinós”

Éxito del II Moto-Almuerzo

Torneo de Verano

Dani Pérez, en los 
campeonatos de España 

Salida nocturna 

Deportes

La “Pedalà”, quinta prueba puntuable para el circuito de montañas 
alicantinas, se llevó a cabo el domingo 12 de junio bajo un intenso 
calor. Con salida y llegada en las zonas deportivas, la prueba se 
desarrolló con normalidad, aunque hay que destacar varias caídas, 
teniendo que ser trasladado un ciclista al Hospital.

En lo puramente deportivo, José Ángel González Martínez (del 
Club Ciclista Monóvar) fue el vencedor de la prueba, con un tiempo de 
2 horas, 8 minutos y 21 segundos, seguido del ciclista David Martínez 
Reche (de Ibi), con el mismo tiempo.

En féminas, la primera en entrar a meta fue la ilicitana Ana Mª 
Alberola García.

En cuanto a la participación local, 22 fueron los ciclistas participan-
tes. El primero en entrar a meta fue José Joaquín Palazón, en la posición 
51, invirtiendo un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 10 segundos, seguido 
de Daniel Pérez (el 61º). El joven Dani, que se encuentra liderando la 
prueba en el provincial, tuvo mala suerte, ya que rompió cadena en los 
primeros kilómetros, cuando se encontraba entre los 15 primeros.

La prueba, organizada por la Peña Ciclista El Pinós, fue contro-
lada por micro chip. A su llegada a meta, a los ciclistas les fue entre-
gado un diploma acreditativo con el tiempo y la posición, y pudieron 
disfrutar de un suculento almuerzo.

La espléndida jornada contribuyó al éxito de la iniciativa organi-
zada por la Asociación Cultural-Motera El Pinós, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pinoso, y que llegó a reunir a unas 900 
personas en las zonas deportivas municipales.

La explanada contigua al pabellón de deportes Enrique Tierno Gal-
ván fue el punto de encuentro y de improvisado escaparate de motos.

La actividad comenzaba a primeras horas de la mañana, con 
un almuerzo popular a base de carne y embutido a la plancha, y se 
prolongó a la media mañana con una ruta “barítima” por diferentes 
barrios de la localidad. Además, el grupo musical local “Alternative 
Five” animó la mañana con música en directo.

Cada participante, con los 8 euros que aportó con su entrada, ob-
tuvo su almuerzo y objetos promocionales del encuentro, como la cami-
seta conmemorativa que recuerda el evento. La recaudación obtenida 
se destinó a la asociación de la localidad  “Iguals i sense traves”, que 
días más tarde recibieron el cheque por valor de 1.600 euros.

Uno de los objetivos de este tipo de reuniones, además de congre-
gar a los conductores de motos de la provincia y otros lugares cercanos, 
es que el público local pueda contemplar estas máquinas de dos ruedas.

La pareja formada por Negre y Álvaro volvió a ser la ganadora del 
torneo de verano de lonjas, que este año se disputó durante una 
semana, con seis parejas participantes.

El joven pinosero, Dani Perez, participó por vez primera en los cam-
peonatos de España de Mountain bike, representando a la selección 
valenciana, en la prueba celebrada en la sierra madrileña, su par-
ticipación ha estado motivado por la buena actuación en el open 
comunitario, finalizando el 29 de 69 participantes.

Un total de 40 ciclistas tomaron parte en la salida nocturna a la 
garita sierra el Carche el pasado 17 de julio.

MOUNTAIN BIKE 

MOTOR

LONJAS

Amado, Luis Javier y 
Antonio vencen las 12 
Horas Locales
La tripleta pinosera se impuso en la final a la que representaba al 
Club Vergel de Elda, venciendo en este torneo interclubs que tuvo 
una inscripción de 13 tripletas.

Por otro lado, en el torneo de Feria y Fiestas, que este año estre-
naba formato nocturno, compitieron 6 dupletas, siendo los vencedo-
res Pagán y Sarganella.

PETANCA

Campeonato en las 
piscinas municipales 
El domingo 24 de julio se disputó, en el polideportivo municipal, el 
primer campeonato de natación organizado por el Club H2Crol, con 
un total de 60 participantes, divididos en diferentes categorías. 
Todos los participantes recibieron una camiseta conmemorativa.

El pinosero Sergio Amorós ha disputado durante el mes de julio 
diferentes travesías a nado, con buenos resultados, en tres de ellas 
finalizó el 50 de 200 participantes.

NATACIÓN
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El proyecto del Pinoso CF para la próxima temporada ya es una 
realidad. En la noche del 18 de julio, en la sede del club, fue presen-
tada parte de la junta directiva, presidida por el empresario Ramón 
Fenoll, así como el organigrama deportivo.

En el acto también estuvo presente el anterior presidente, 
Francisco Albert, quien agradeció a los jugadores el gran esfuerzo 
realizado y lamentó no haber podido cumplir con los compromisos. 
Sobre el nuevo proyecto, lo calificó de “ideal” y espera que todo el 
mundo lo apoye.

El nuevo presidente, Ramón Fenoll, también tuvo palabras de 
agradecimiento para los jugadores de la pasada campaña, califi-
cándolos de “grandes pinoseros”. Sobre el proyecto deportivo, los 
nuevos dirigentes manifestaron estar preparados, ya que tienen la 
experiencia de la pasada campaña en otras localidades y ya se está 
trabajando de manera intensa, pidiendo a los padres confianza en 
el proyecto, con la previsión de dos equipos por categoría, ya que 
todos los entrenadores serán titulados. Además, se ha solicitado 
colaboración al Kelme CF, para la realización de un convenio, y a 
la Universidad Miguel Hernández, para que los preparadores físicos 
realicen las prácticas.

En referencia al presupuesto, se ha cifrado en 178.000 euros, 
dividido en 78.000 euros para fútbol base y 100.000 para la plantilla 
de Preferente, sub-23 y féminas.

El director deportivo, Antonio Ruvira, ha mantenido contactos 
con diversos jugadores para conformar una plantilla de garantías, 
hablando primero con los jugadores locales de la pasada campaña 
y reforzando con jugadores foráneos. Al cierre de esta redacción, la 
plantilla está conformada al 80%, y ha sido definida como modesta 
y competitiva.

El entrenador del primer equipo será “Francis”, y en su presen-
tación, el 21 de julio, destacó que “espera que los jugadores ofrezcan 
un buen futbol”.

El Torneo de Kárate “Villa 
de Pinoso” contó con 700 
competidores

El Pinoso CF sigue en 
Preferente

Nueva junta directiva 

Deportes

Un total de 13 horas de competición continuada (desde las 9 de la 
mañana hasta las 10 de la noche), y 700 competidores repartidos 
en 59 categorías de 37 clubs de varios puntos del país, son los 
datos de la XVI edición del Torneo de Kárate “Villa de Pinoso”, 
celebrado el pasado sábado 9 de abril en las instalaciones del Pa-
bellón de Deportes “Enrique Tierno Galván”.

La actividad en los tatamis no cesó durante toda la jornada, ya 
que, además de la competición, también tuvieron lugar varias exhibi-
ciones, como la de los subcampeones de España por equipos júnior, 
Salesianos de Valencia, o las componentes de la selección nacional 
rusa de kata, con su entrenador al frente, a quienes el Ayuntamiento 
les obsequió con una imagen de la Torre del Reloj y placa conmemo-
rativa, así como varios estuches de vino. Los competidores de las ca-
tegorías sénior podían optar a premios en metálico, estableciéndose 
100, 70 y 40 euros para los primeros clasificados.

Los trofeos se fueron entregando en grupos de cuatro catego-
rías, con el fin de no alterar la competición, siendo entregados por 
las reinas de fiestas mayor e infantil, sus cortes de honor, así como 
los concejales de Deportes, Educación, el primer Teniente de Alcalde 
y el Alcalde de Pinoso.

La Concejalía de Deportes y la Escuela Municipal de Kárate de 
Pinoso coordinaron  este evento, que ha contado un año más con 
el respaldo técnico de la delegación en Alicante de la Federación 
Valenciana de Kárate.

En lo referente a la participación pinosera, estos fueron los pó-
diums conseguidos:

El equipo logró finalizar la temporada en la 12ª posición, con 42 
puntos, 10 partidos ganados, 12 empates y las mismas derrotas, 
con 38 goles a favor y 50 en contra.

Kata Alevín Masculino-A 3º - Darwin Gines Calle

Kata Cadete Femenino-A 1ª - Samantha Boj

Kata Cadete Masculino-B 3º - Pablo Micó Gómez

Kumite Juvenil Masculino -40 1º - David Olit Abellán

Kumite Cadete Masculino -70 1º - Pablo Micó Gómez

Kumite Cadete Masculino +70 3º - Aitor Alvarado Vargas

KARATE FÚTBOL   
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Deportes

Convivencia del fútbol base

Disputado el torneo de las 
12 Horas

El equipo KingxKal, 
campeón de fútbol siete

Como cierre de temporada se organizó una comida de conviven-
cia, que incluyó la entrega de trofeos a los jugadores que han 
destacado por su regularidad a lo largo de la temporada. El acto 
se celebró en el campo anexo al Municipal, con una gran asistencia 
de padres y madres, e incluyó el desfile de los diferentes equipos, 
perfectamente uniformados con una camiseta que conmemora el 25 
aniversario del fútbol base.

Por último, se hizo entrega de trofeos a los jugadores más regu-
lares de cada equipo, según la votación de los entrenadores y dele-
gados, recayendo en: Mario (del equipo benjamín), el portero Rubén 
(del equipo alevín), Antonio José (del equipo infantil), Germán y Omar 
(del equipo cadete), Cristina e Ignacio (del equipo juvenil).

El 4 de julio se disputó, ante un sofocante calor, el Torneo de las 12 
horas, que servía como colofón a la temporada de la Escuela Muni-
cipal de Tenis. Diez equipos (de cinco jugadores cada uno) dispu-
taron el torneo, en formato de grupos y posteriores eliminatorias.  
Un total de 20 niños disputaron el torneo del circuito de “Mini-tenis”, 
divididos en 2 categorías, 8 participantes en la categoría A y 12 par-
ticipantes en la categoría B.

En la categoría A, Marc Barroso venció en una disputadísima 
final a Aimar López (por 13 a 11 puntos), y en la categoría B, el vence-
dor volvió a ser, al igual que en torneos anteriores, Andrés Vidal, que 
venció esta vez en la final a Saúl Oliver (por 11 a 6).

Al término de las finales se llevó a cabo la entrega de trofeos y 
el posterior sorteo de regalos, para lo cual se contó con la presencia 
del Primer Teniente de Alcalde y concejal de Deportes, Vicente Rico, 
y de la Segunda Teniente de Alcalde, Silvia Verdú, además del presi-
dente del Club de Tenis, José Vicente Albert, y de los monitores de la 
escuela, encabezados por Jorge Cerdá.

También se entregaron los correspondientes al circuito de mini-
tenis. En el cuadro de plata el subcampeón fue Raúl Albert y campeón 
Gabriel Abellán. En el cuadro de oro el subcampeón fue José María 
Bonilla y campeón Alberto Carbonell.

Por último se hizo entrega de los trofeos a los equipos ganado-
res de las 12 horas. El equipo subcampeón estaba formado por Álvaro 
Navarro, Javi Pérez, Pablo Pastor y Aitor Gilabert, mientras que el 
campeón lo formaban Raúl Albert, Óscar Pacheco, Yeray Pérez, Dani 
Serrano y Carmen Lacayo.

Por otra parte, Pablo Císcar volvió a proclamarse campeón del 
Master, así como de vencedor final del Deportes Amorós Junior Tour, 
en su categoría benjamín.

En cuanto la Liga Mediterráneo, el CT Pinoso ha finalizado en 
tercera posición.

El 9 de julio finalizaba la competición, con la disputa de las semi-
finales y final, en la que el equipo Kingxkal se proclamó vencedor 
tras vencer en la final a Cuti Shoes/Alfaro Asesores por 4-3.

En tercera posición se clasificó Boca Boca/Rimgo Maisini/Gasó-
leos Riquelme, que venció por 8-0 al equipo Dyanper Decoración y 
Hormigón Impreso.

Tras la final tuvo lugar la entrega de trofeos, a cargo del concejal 
de Deportes, Vicente Rico, y los organizadores del torneo, Paco y Emilio.

FÚTBOL   

TENIS

Buena temporada del CB 
El Pinós
Los diferentes equipos del club finalizaron la temporada con un 
buen balance, destacando el conjunto alevín, que finalizó quinto en 
el grupo D de la categoría de Promoción del baloncesto alicantino. 
Tras acabar la liga, los equipos base disputaron varios torneos en Sax 
y Monóvar, consiguiendo proclamarse campeones y subcampeones. 
También destacar una jornada de convivencia con acampada en el aula 
de las Tres Fuentes. Por otra parte, 60 niños han tomado parte, durante 
el mes de julio, en la segunda edición del campus de baloncesto.

BALONCESTO

El equipo cadete del Pinoso, 
campeón de Liga y del 
torneo La Manga
El equipo cadete del Pinoso CF ha vivido una temporada muy dulce, 
ya que al campeonato liguero hay que sumarle el campeonato vera-
niego que disputó en La Manga del Mar Menor. Los jugadores fueron 
recibidos con todos los honores por el concejal de deportes Vicente 
Rico, con la visita obligada a la fuente de la Plaza de España.

Por su parte, el equipo infantil fue eliminado en semifinales de 
consolación en el torneo Costa Blanca Cup.
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Deportes

El atleta oriolano Antonio 
Lorente vence en el “Cross 
Subida a la Fátima”

Reconocimiento a la 
pinosera Cristina Pérez

Inscripciones para la 
próxima temporada

II Carrera y Marcha 
Popular del Culebrón

La prueba contó con un total de 173 participantes, de los que el 
atleta Antonio Lorente, del Club “Tragamillas” (de Orihuela), fue 
el más rápido en completar los 10.000 metros de recorrido, en 
un circuito mixto que tenía salida y meta en la explanada de las 
instalaciones deportivas.

Antonio Lorente encabezó un grupo de tres corredores que 
rápidamente se distanciaron del resto, invirtiendo un tiempo de 35 
minutos y 22 segundos. En segundo lugar entraba José Antonio Pérez 
Sansano, con un tiempo de 35 minutos y 40 segundos, y el tercero 
fue Francisco Carpena, con 36 minutos y 8 segundos. La primera 
mujer en entrar a meta (en el puesto 46) fue Mercedes Merino, con 
un tiempo de 42 minutos y 34 segundos.

La organización entregó a cada corredor una bolsa con camiseta 
conmemorativa, botella de vino y folletos turísticos de la localidad.

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ATLETAS LOCALES
Un total de 18 corredores pinoseros tomaron parte en la prueba, ob-
teniendo los siguientes resultados:

En féminas, la primera en entrar a meta fue Noemí Gutiérrez 
(puesto 133ª de la general), seguida de Lorena Hernández (135ª), Susi 
Martínez (152ª), Pili Amorós (154ª), Cristina Aliaga (155ª), Lidia Abellán 
(160ª), Teresa Rico (161ª) y Marina Amorós (162ª).

En cuanto a la clasificación masculina, el primero fue Iván Pérez 
(en la posición número 13), el 41º fue Roberto Pérez, el 53º Gabriel 
Salar, el 69º Juan Esteban Salar, el 71º Juan Manuel Galiana, el 100º 
Juan Carlos Macias, el 103º Javier Pérez, el 140º Manuel Carrasco, el 
153º José Carlos Monzó y el 157º Juan Carlos Gabaldón.

Diversos voluntarios, junto a la Policía Local y Protección Civil, 
velaron para que la prueba transcurriera con normalidad.

La Federación Murciana de Fútbol celebró el 7 de julio su Gala del 
Deporte, que premiaba a los mejores deportistas de la temporada 
2011/2012. Entre los galardonados destaca la pinosera Cristina Pérez 
Pardo, como integrante del equipo cadete de fútbol sala de la Región 
de Murcia, que recientemente consiguió el Campeonato de España. La 
federación les otorgó una mención especial y un premio individual.

El Pinoso Atlethic de fútbol sala ha dado a conocer el calendario 
de inscripción para sus diferentes equipos, de cara a la próxima 
temporada liguera 2011/2012.

El precio por alumno es de 120 euros. Además, si el pago se 
efectúa antes de septiembre se les obsequiará con un regalo. Las 
categorías previstas son: Iniciación, prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil, cadete, juvenil, senior y femenino. Para más información e 
inscripciones contactar con Pedro en el teléfono 644.304.372.

Un total de 382 atletas tomaron parte en la prueba, disputada el 
sábado 23 de julio, y organizada por segundo año por el Club Atle-
tismo El Cabeço. El corredor yeclano Alejandro Ibáñez batió el record 
de la prueba, y en marcha el primero fue Antonio Vázquez.

ATLETISMO 

FÚTBOL SALA 

La pinosera Ana 
Cañabate portada 
de Interviú

Esta joven es redactora del diario depor-
tivo digital “Notreesport”, y la revista 
la destaca como “la Sara Carbonero del 
Hércules”. Los ejemplares de la revista se 
agotaron en Pinoso en pocas horas, dado 
que Ana es muy conocida en la localidad.

FUE NOTICIA

Comienzan las obras de la 
pista deportiva de Santa 
Catalina
En la jornada del martes 17 de mayo dieron comienzo las obras de 
construcción de la pista deportiva en el Barrio de Santa Catalina, cuyo 
coste supera los 50.000 euros. Esta infraestructura deportiva ha sido 
demandada en repetidas ocasiones por los vecinos, incluso se llegó a so-
licitar subvención a la Generalitat Valenciana en el Plan Confianza, pero 
finalmente, el Consistorio asumirá los gastos de su construcción.

De esta forma, los vecinos del barrio tendrán un lugar donde practi-
car deporte, como fútbol sala o baloncesto, en una instalación que estará 
perfectamente delimitada y vallada, y que se ubica en la calle Sanchís 
Guarner, junto al recinto de las vacas.

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
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FÚTBOL SALA 

II Torneo de Fútbol Sala de 
Verano

La excelente participación en Alicante, junto a su pareja de baile 
Víctor Valera Bonet (con raíces pinoseras), en el Dance Sport Cha-
llenge 2011, le valió la clasificación para los mundiales de Praga.

La competición se desarrolló en el Centro de Tecnificación de 
Alicante, reuniendo a más de mil participantes en una competición 
de carácter internacional.

Arropados por familiares, amigos y también admiradores, la pa-
reja de Pinoso comenzó su intervención con muy buen pie, quedando 
en primera posición en el Campeonato Nacional. Después midieron 
sus fuerzas con otras a nivel nacional e internacional, quedando ter-
ceros de la Comunidad Valenciana y cuartos de Europa.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quiso mostrar su apoyo a 
ambos jóvenes con su presencia en el evento deportivo, y los animó 
a que sigan superándose.

Desde que se inició la temporada de baño en las piscinas municipales 
también se han desarrollado los cursillos de natación. Los destinados 
a los más pequeños se realizan siempre en dos turnos, el primero de los 
cuales, con 166 alumnos, finalizó el 13 de julio. Otros 190 niños y niñas 
tomaron el relevo, finalizando los cursillos el 29 de julio.

Tras una quincena aprendiendo a desenvolverse con soltura en el 
agua o perfeccionando el estilo de natación, los alumnos realizan el 
último día una demostración en la piscina, recibiendo como compen-
sación y recuerdo una medalla, de manos de las autoridades locales.

Un total de 36 equipos de las provincias de Alicante y Murcia parti-
ciparon en la segunda edición del torneo veraniego organizado por 
el Pinoso Atlethic, en colaboración con la Concejalía de Deportes. 
La organización obsequió a los más de 150 jugadores con una cami-
seta conmemorativa y la entrada libre a las piscinas.

Durante los dos días en que se desarrolló la competición, la zona 
polideportiva estuvo repleta de familiares que acompañaron a los 
jugadores, y que pudieron, además, almorzar o comer gracias a la 
zona de restauración y de ocio preparada a tal efecto.

El presidente del club, Pedro Sánchez, mostró su satisfacción 
por el desarrollo del torneo. Por su parte, el concejal de Deportes, 
Vicente Rico, alabó la gestión del club pinosero en la organización de 
este evento deportivo.

Estos fueron los resultados:

Los trofeos fueron entregados por la Reina de Fiestas y su Corte 
de Honor, la concejala de Cultura y Juventud, Silvia Verdú, y el con-
cejal de Deportes, Vicente Rico.

Categoría: BENJAMíN
1º Puesto AKRASALA (Alicante)
2º Puesto LOS RANGERS (Novelda)
3º Puesto PINOSO ATLETHIC
Equipo menos goleado PINOSO ATLETHIC
Máximo realizador Ezequiel AKRASALA (Alicante)

Categoría: CADETE
1º Puesto SPORTING SAN VICENTE
2º Puesto PETRER
3º Puesto CAPILLA NAZARETH (Alicante)
Equipo menos goleado PETRER
Máximo realizador Iván SPORTING SAN VICENTE

Categoría: JUVENIL
1º Puesto CAPILLA NAZARETH (Alicante)
2º Puesto PETRER
3º Puesto SAGRADA FAMILIA (Elda)
Equipo menos goleado PETRER
Máximo realizador Manuel CAPILLA NAZARETH (Alicante)

Categoría: SENIOR
1º Puesto ALBATROS
2º Puesto PINOSO ATLETHIC

Categoría: GRUPO INICIACIÓN
1º Puesto PINOSO ATLETHIC
2º Puesto ALBATROS

Categoría: PREBENJAMÍN
1º Puesto PINOSO ATLETHIC
2º Puesto ALBATROS-A
3º Puesto PINOSO ATLETHIC-B

Categoría: ALEVÍN
1º Puesto FIERAS DEL FÚTBOL (Novelda)
2º Puesto PINOSO ATLETHIC
3º Puesto DULCE BURGUER (Novelda)

Categoría: INFANTIL
1º Puesto PETRER
2º Puesto SPORTING SAN VICENTE
3º Puesto PINOSO CLUB DE FÚTBOL

La pinosera Patricia 
Palazón Matea, campeona 
de España

Cursos de natación

BAILE DEPORTIVO

NATACIÓN
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Opinión

PSOE
Des de l’agrupació local del Partit Socialista Obrer Espanyol us desitgem a 

tots els pinosers i pinoseres unes molt bones festes, i aprofitem aquestes 

pàgines per a convidar-vos a tots els actes que organitza el nostre Ajunta-

ment, per a donar-li així més vida si cap a les nostres merescudes festes.

UCL
Un año más ha llegado el momento de festejar a nuestra patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Desde Unión Centro Liberal queremos 

felicitar a todo el pueblo de Pinoso y que todos disfrutemos de unas 

excelentes fiestas.

BLOC
El Bloc del Pinós desitja als seus conciutadans unes Bones Festes en honor 

a la Mare de Déu del Remei. És moment de gaudir i passar bons moments 

amb els amics, convidats, familiars… com sempre hem fet els pinosers en 

aquestes dates.

PSD
Llegan los días grandes de nuestras fiestas patronales. Por ello, el Partido 

Social Demócrata por los Ciudadanos quiere felicitar a todos los pinoseros 

y pinoseras y desearles que las disfruten en compañía de los suyos y asis-

tiendo a todos los actos.

PP
Por fin llega el mes de agosto y como cada año tenemos el placer de dis-

frutar de nuestras fiestas patronales en honor a nuestra querida patrona la 

Virgen del Remedio. Desde el Partido Popular os pedimos encarecidamente 

que las disfrutéis en compañía de vuestras amistades y familiares.
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Te’n Recordes?

Els nostres col·laboradors ens han facilitat esta curiosa instantània d’un equip de futbol local dels anys 40 del passat segle, i amb ella reprenem esta secció de la 
nostra revista. No sabem els noms dels seus protagonistes, ni cóm s’anomenava l’equip. En canvi, els podem proporcionar una dada que els podrà servir de guia 
per reconèixer qui són els protagonistes de la foto: es va realitzar el 13 de febrer de l’any 1944.

AQUELLS FUTBOLISTES…

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

6. ...................................................

7. ...................................................

8. ...................................................

9. ...................................................

10. ...................................................

11. ...................................................
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Educació

Després de tot un any amb activitats diverses, com concursos artístics o xerrades de prevenció, l’últim tram del curs es va aprofitar per 
posar en pràctica les nocions apreses, com van fer els xicotets alumnes de l’Escola Infantil el 15 de juny, omplint el carrer Elda de bicicletes.

La reacció d’alumnes i mestres va ser bona en el simulacre 
d’evacuació que es va portar a terme al col·legi San Antón el passat 
14 de juny. Després, els alumnes van poder vore de prop el camió 
de bombers i fins i tot van ser ruixats.

Educació Vial

Preparats davant una 
emergència

El Centre de Formació d’Adults del Pinós ha finalitzat un curs 
molt positiu, destacant entre d’altres aspectes l’acceptació de les 
classes d’espanyol per a estrangers. També ressaltar que a l’aula 
d’informàtica es va portar a terme un concorregut curs sobre internet.

Els adults també aprenen 
internet

Finalitzat el curs escolar 2010/2011, el 30 de juny va quedar cons-
tituït el nou Consell Escolar amb la incorporació dels nous repre-
sentants municipals, en una reunió que va tenir lloc al Centre de 
Recursos “Casa del Vi”. En la sessió també van estar presents la ins-
pectora Tudi Torró, l’alcalde Lázaro Azorín y la regidora d’Educació, 
Silvia Verdú.

Els presents van aprovar els tres dies no lectius locals del proper 
curs, que seran el divendres 9 de desembre, el dilluns 20 de febrer i 
el dilluns 30 d’abril.

També va valorar-se positivament el curs recent acabat i va 
abordar-se el procés de matriculacions del curs 2011/2012.

En eixe sentit, el col·legi Santa Catalina, que tornarà a oferir dues 
línies d’ensenyament (PIL y PIP), tindrà 32 nous alumnes, mentre que 
al col·legi San Antón hi haurà 48 noves incorporacions.

Pel que respecta a l’Escola Infantil “La Cometa”, tindrà 142 alum-
nes el curs que ve.

I en referència a l’Institut, es preveu una certa massificació per 
que el centre disposarà de tres aules menys. A més, tan sols s’han 
matriculat 10 alumnes per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà que impar-
teix el centre.

Constituït el nou Consell 
Escolar Municipal
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Educació

L’edició d’enguany de la Setmana Verda del Col·legi “Santa Cata-
lina” va tenir com a lema “Les tres R  farem vibrar, si aconseguim  
Reciclar, Reduir i Reutilitzar”.

Al llarg d’una setmana, els alumnes del centre van assistir a inte-
ressants xarrades, tallers de reciclatge, exposicions, i van fer eixides 
al camp amb el propòsit d’observar, conèixer, estudiar i gaudir del 
nostre entorn. A més, l’últim dia es van obrir les portes per a que els 
pares i mares pogueren visitar el Museu de la Biodiversitat, que eixos 
dies es va instal·lar al centre escolar.

Vint anys de Setmana Verda

Els terribles efectes dels terratrèmols de Lorca van despertar 
la solidaritat ciutadana, i els col·legis públics del Pinós van voler 
col·laborar amb Cáritas en la seua campanya de recollida de ma-
terial i aliments de primera necessitat. A San Antón van omplir un 
furgó amb tot el que van aportar els pares i mares d’alumnes.

Els escolars, amb Lorca

El 23 de juny, els alumnes de primària i secundària van començar 
les seues vacances d’estiu, dient adéu a les aules fins al setembre 
a les aules, i ho van fer amb unes festes molt musicals.

La del col·legi Santa Catalina va ser en la vesprada del 22 de 
juny, i va tenir com a fil conductor les cançons d’Eurovisió. La de San 
Antón, a la vesprada següent, va girar en torn als contes infantils.

Pel que fa a l’Institut, els alumnes de música van oferir una ac-
tuació a l’Auditori i dies després, el 21 de juny, van fer l’acte fi de curs.

A l’escola infantil La Cometa van esperar fins el 30 de juny per 
a fer la seua festa, que va tenir jocs d’aigua, inflables i fins a teatre, 
protagonitzat pels personatges de Bob Esponja.

I altre centre educatiu que també ha acabat el curs és el de 
formació d’adults.

Els escolars ja estan de 
vacances

La ciutat de Novelda va acollir, el 10 d’abril, la XV edició de la Tro-
bada d’Escoles en Valencià de Les Valls del Vinalopó, i no va fal-
tar la presència pinosera. Les Trobades d’enguany es celebraven 
amb el lema “El valor de les paraules”, en referència al centenari de 
l’escriptor de Castalla, Enric Valor.

L’epicentre de les activitats van estar al Parc de l’Oest, on van 
muntar els seus estands els centres educatius participants, provi-
nents de Petrer, Novelda, Monòver, el Pinós, la Romana, l’Alguenya, 
el Fondó dels Frares y el Fondó de les Neus.

Per part del Pinós van estar presents els col·legis San Antón i 
Santa Catalina, equips directius, mestres i AMPA, que van  realitzar 
uns tallers de carpetes i de titelles.

Els Col·legis San Antón i 
Santa Catalina, presents a la 
Trobada d’Escoles en Valencià

Els 26 alumnes de l’Institut de Secundària “José Marhuenda Prats” 
que enguany es presentaven a la convocatòria de juny de les Pro-
ves d’Accés a la Universitat (PAU) van superar-les satisfactòria-
ment, continuant amb la tònica dels últims anys, en que el 100% 
dels alumnes de l’institut de la nostra localitat aconsegueixen 
aprovar-les i amb bona nota, el que es permetrà accedir als estudis 
universitaris que desitgen.

Dels 26 alumnes, 25 corresponien al recent curs lectiu, mentre 
que un alumne tornava a presentar-se per pujar nota.

Ple d’aprovats a la selectivitat





La suerte quiso que los títulos de Reina Infantil y Reina Mayor de Pinoso 2011 recayesen este año en la niña Blanca Micó Gómez, de 9 años, y Marina Rico 

Rocamora, de 18 años. A ambas, y por medio de un pergamino, la suerte las buscó en la velada de la Elección de Reinas 2011, que se llevó a cabo el pasado 

sábado en el Pabellón de Deportes “Enrique Tierno Galván”. 

A la nueva Reina Infantil la acompañarán en el cargo como Damas de Honor las niñas Verónica Lucas Marcos y Lucía Escandell Expósito. Por lo que res-

pecta a la Reina Mayor de Fiestas, Marina Rico tendrá como Damas de Honor a Sonia Lozano Albert, María Pérez Jover y Ana Poveda Graciá.

Todas ellas vivieron una noche de muchos nervios, que estuvo amenizada por los bailes y coreografías de los alumnos de las escuelas municipales de deportes.

Blanca Micó Gómez y Marina Rico Rocamora, 
Reinas Infantil y Mayor de Fiestas 2011


