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AGENDA CULTURAL
CINE

ORSON WEST
Estrena de l’Opera Prima “Orson West” del nostre 

paisà Fran Ruvira.

DIMARTS, 31 DE JULIOL

22:30 HORES / TEATRE AUDUTORI

TEATRE

TRES
Taules Teatre

De Juan Carlos Rubio, dirigida por Alfredo Zamora. 

Con: Belén Jara, Victoria Muñoz, Margarita Lara y 

Alfonso García.

DIJOUS, 2 D’AGOST

21,00 I 23,30 HORES / TEATRE AUDUTORI

Del 10 al 15 de setembre

Inauguració de la Setmana 

Cultural per les Autoritats i 

seguidament teatre, per la 

companyia de teatre de Sax

DILLUNS, 10 SETEMBRE

19:00 HORES

Missa pels socis difunts 

i homenatge al soci/a de 

major edat.

DIMARTS, 11 SETEMBRE

12:00 HORES

Homenatge a les Reines i 

Dames de la Tercera Edat 

del Pinós al Teatre Auditori

DIMARTS, 11 SETEMBRE

19:00 HORES

Senderisme al Cabeço

DIMECRES, 12 SETEMBRE

08:00 HORES

Bingo gratuït amb regals

DIMECRES, 12 SETEMBRE

Per la vesprada

Dia de convivència, concurs 
de gatxamigues als 
voltants del centre
DIJOUS, 13 SETEMBRE
09:00 HORES

Ball
DIJOUS, 13 SETEMBRE
Per la vesprada

Senderisme a la pedania de 
“El Sequé”
DIVENDRES, 14 SETEMBRE
08:00 HORES

Representació de l’obra de 
teatre “Las Cuñadas” del 
TAEM del Pinós
DIVENDRES, 14 SETEMBRE
20:00 HORES

Comèdia musical per la 
Rondalla Coral “La Ilusión”.
Seguidament clausura per 
les Autoritats Locals
DISSABTE, 15 SETEMBRE
19:00 HORES

ESPECIAL CURSOS 2012-13

Regidoria de Cultura i Joventut

Inscripcions: A partir del 3 de setembre.

Lloc d’Inscripció: Casa de Cultura.

PROGRAMACIÓ CURSOS

• Ioga: Joves-Adults.

• Ioga xiquets/es.

• Anglès.

• Informàtica i Mecanografia per ordinador.

• Escola Municipal de Ceràmica.

• Escola Municipal de Boixets.

• Escola Municipal de Pintura i Manualitats.

• Valencià.

Més informació a la Casa de Cultura sobre 

horaris, places per curs i quotes de matrícula.

Excmo. Ayuntamiento de Pinoso

Hace prácticamente un mes se cumplía el pri-
mer año de este Equipo de Gobierno al frente 
del Ayuntamiento. Personalmente, aquel 11 de 
junio de 2011 será un día que nunca olvidaré, 
siendo consciente de la gran responsabilidad 
que asumía el cargo y al mismo tiempo de todo 
el trabajo que tenía por delante.

Un trabajo que intentamos se materialice 
día a día, atendiendo todas las sugerencias que 
los vecin@s de Pinoso nos transmiten.

En este año hemos reestructurado depen-
dencias municipales, eliminando de esta forma 
importantes sumas de dinero que se abonaban 
en materia de alquileres.

Para contribuir a diversificar el tejido em-
presarial de Pinoso, ya están finalizando las pri-
meras naves del futuro Vivero de Empresas, en el 
polígono El Cabezo y hemos solicitado una nueva 
subvención al Ministerio de Industria de 549.511 
€ para crear un nuevo vivero, en este caso para 
nuevos empresarios autónomos y para PYMES 
del sector servicios de base tecnológica para in-
dustria, que estaría en el antiguo Instituto.

Un año, en el que este Equipo de Gobierno 
ha considerado que uno de los objetivos princi-
pales era revisar y reordenar el gasto de toda la 
estructura de este Ayuntamiento, sin que por ello 
merme los servicios que habitualmente se pres-
tan a la ciudadanía. Un claro ejemplo podría ser 
la festividad del Día del Villazgo, actividades que 
se han realizado con un coste muy inferior (el pa-
sado año tuvo un montante de 34.000 € y este 
año con 19.500 € hemos realizado las mismas 
actividades); esto se consigue revisando mucho 
los gastos y contando con la participación de 
diversos colectivos locales que entienden la im-
portancia de celebraciones como ésta, Navidad o 
Feria y Fiestas, por poner algunos ejemplos.

Como os decía antes, al asumir el cargo, era 
consciente de lo positivo y negativo que tendría 
el ser Alcalde. Uno de los principales objetivos 

que nos propusimos, tanto el Equipo de Gobierno 
como yo, fue mejorar la situación económica y 
trabajar en la búsqueda de soluciones a los mu-
chos problemas heredados, como por ejemplo la 
deuda de Vivienda y Suelo, la irregularidad del 
Vertedero, la puesta en marcha de la addenda de 
las canteras del monte Coto, y la regularización 
de la televisión local y de los muchos puestos de 
trabajo del consistorio local, como por ejemplo la 
Escuela Infantil “La Cometa”, entre otros.

Entre los aspectos positivos destaco, sin 
lugar a dudas, que el trabajo diario como Alcalde 
y con un grupo totalmente unido, trabajando con-
juntamente en la misma línea en todas las conce-
jalías, hacen posible una buena gestión municipal 
que se reflejará en un presupuesto real.

En estos tiempos difíciles, nos hemos mar-
cado como objetivo primordial la creación de 
empleo, que mejore la situación económica del 
ciudadano. En este último aspecto también se 
está dedicando gran esfuerzo a la formación y 
fomento de empleo.

En ningún momento hemos dejado pasar 
cualquier tipo de solicitud o ayuda que, desde 
las instituciones superiores como Diputación, 
Conselleria y Gobierno Central se ofrecen, te-
niendo gran respuesta positiva en la Semana 
Gastronómica, de la Salud, Feria Comercial o 
rehabilitación de Parques y Jardines.

La gestión eficaz del Equipo de Gobierno 
permite la puesta en marcha de obras como la 
rehabilitación integral del Badén de Rico Lucas, 
ampliación de la carretera de Ubeda o la fina-
lización del nuevo pozo de Lel. En proyecto se 
encuentran las obras de ampliación, mejora de 
la Avenida Calderón de la Barca y la restaura-
ción de la Torre del Reloj.

Es una apuesta clara para un modelo di-
ferente de gestión municipal, en el que priman 

la eficiencia en la gestión de los servicios pú-
blicos, la inversión y las políticas de estímulo.

En un año hemos establecido las bases para 
poder llevar a cabo nuevas políticas sociales, no-
vedosos proyectos de futuro, campañas de con-
cienciación ciudadana… para que los pinoseros 
dispongan de una mejor calidad de vida.

Considero muy importante preocuparnos 
por el cuidado de nuestro Medio Ambiente. Es 
este sentido ya se han iniciado los trámites para 
proteger nuestras montañas próximas, con es-
pecial interés para que nuestro Cabezo de la Sal 
disponga de una fórmula de protección que haga 
inviable el uso de sus cavidades para almacenar 
hidrocarburos. La Corporación Municipal se opone 
rotundamente, y hemos solicitado a otros ayun-
tamientos que se unan a esta postura en contra 
de un proyecto que podría causar muchos perjui-
cios, no solo a Pinoso, sino a las poblaciones por 
las cuales pasaría el oleoducto hasta Cartagena. 
Siete municipios vecinos ya lo han hecho y estoy 
convencido que lo harán muchos más en breve.

No quiero finalizar sin antes hacer alusión a 
estos días que nos llegan a partir de ahora, nues-
tras fiestas patronales, repletos de actividades 
en la calle y en nuestro Templo Parroquial. La 
feria de Pinoso siempre ha sido un referente y 
queremos que continúe siéndolo. Por este motivo 
le estamos dando un nuevo impulso, con novedo-
sas actividades, recuperando otras o mejorando 
las que ya teníamos. Nuestras fiestas mayores 
en honor a la Virgen del Remedio, han de seguir 
siendo motivo de orgullo para todos. Para un al-
calde, la alta participación de los actos festivos es 
la mejor recompensa.

Aprovechadlas para disfrutar de unos días 
de especial unión e ilusión, corriendo delante 
de las vaquillas, paseando por la feria, disfru-
tando de las noches de baile o en las barracas, 
y cómo no, honrando a nuestra Patrona

Como Alcalde del pueblo al que quiero y 
respeto, os invito a disfrutar de todo lo que ha 
preparado la Comisión de Fiestas con Elisa San-
tiago al frente. 

LÁZARO AZORÍN
Alcalde de Pinoso

«Para un alcalde, la alta 
participación de los actos festivos 
es la mejor recompensa»

«Este Equipo de Gobierno ha 
considerado que uno de los 

objetivos principales era revisar 
y reordenar el gasto de toda la 

estructura de este Ayuntamiento»

«La Feria de Pinoso siempre ha 
sido un referente y queremos que 

continúe siéndolo»

XXII SETMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAT
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La Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado 
al Ministerio de Industria una subvención de 549.511 euros, destinada 
a la construcción de un vivero de empresas para nuevos autónomos 
y pequeñas y medianas empresas de nueva creación en el sector de 
servicios de base tecnológica para la industria.

Estas ayudas tienen como fin incentivar actuaciones tendentes a 
potenciar, regenerar o crear el tejido industrial. En el caso de Pinoso, 
la actuación vendría a complementar los esfuerzos acometidos para el 
reflotamiento de la economía local en los últimos cuatro años, y que 
son complementarios a la construcción de cuatro naves nidos, en el 
polígono industrial.

El proyecto contempla la construcción de siete espacios para ofi-
cinas de 27,5 m2, sala de reuniones y servicios. Además de ofrecer un 
espacio físico, se ofrecerán otros servicios compartidos como soporte 
administrativo, asesoría, oficina técnica y formación empresarial. Esta 
infraestructura se crearía en el Paseo de la Constitución, en el antiguo 
instituto, una zona de continuo tránsito.

El concejal del área, Vicente Rico, espera que “nos concedan el 
máximo de ayuda posible”.

El objetivo fundamental del proyecto, es potenciar el sector pro-
ductivo, tanto de industria, calzado y mueble como de extracción de 
mármol. La finalidad es conseguir crear anualmente una media de 7/8 
empresas relacionadas con actividades nuevas derivadas de las de-
mandas que se plantean en el ámbito industrial incorporando proyec-
tos relacionados con I+D+I. 

El 13 de junio, representantes de la Diputación Provincial hicieron 
entrega al Ayuntamiento de Pinoso de las obras de rehabilitación 
integral del Badén de Rico Lucas, tras llevar a cabo la sustitución 
de las conducciones subterráneas, un nuevo asfaltado y la coloca-
ción de aceras más amplias, y a petición del concejal de Obras y el 
Alcalde se han creado accesos para personas con discapacidad y 
se han adaptado los pasos para peatones, y se han habilitado aber-
turas en el muro para que cuando llueva el agua desemboque de la 
mejor manera en el badén, y así evitar el riesgo de inundación en 
la zona. De igual modo se han habilitado zonas de carga y descarga 
para comercios.

La Diputación Provincial de Alicante licitó en 2011 las obras, sujetas 
al “Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Compe-
tencia Municipal, con un presupuesto de 449.867 euros, de los cuales 
el organismo provincial ha aportado el 80% y el resto el Consistorio.

Previamente a la entrega de las obras, ese mismo día fueron 
retirados del vertedero municipal los restos del asfalto extraído del 
Badén de Rico Lucas, para ser tratados en una planta especializada 
para este tipo de desechos. Aunque son muchas las posibilidades que 
tiene el reciclado de asfaltos, sobre todo se usa en la rehabilitación de 
carreteras.

La inauguración está prevista para en septiembre, con el ajardina-
miento de toda la zona.

Se trata del vial por el que actualmente se 
desvía el tráfico pesado, evitando que atra-
viese el centro del casco urbano, sobre todo 
por la Carretera de Jumilla y el Paseo de la 
Constitución.

Por ello, desde la Oficina Técnica del 
Ayuntamiento de Pinoso se ha elaborado 
un proyecto de pavimentación de aceras y 
calzada, que mejorará tanto el aspecto de 
esta calle como la seguridad vial, así como 
el paso de vehículos y peatones. El proyecto 
se aprobó por unanimidad en el pleno del pa-

sado 27 de marzo, decidiendo solicitar sub-
vención a la Diputación Provincial dentro del 
“Plan Provincial de Cooperación a las Obras 
y Servicios de competencia municipal para 
2013 y previsión para 2016”.

La obra tiene un presupuesto de licitación 
de 450.000 euros, solicitándose subvención de 
360.000 euros (el 80% del coste de la obra), 
mientras el Ayuntamiento asumiría el 20% res-
tante. El plazo de ejecución será de 6 meses.

La intervención consiste en la repo-
sición de las aceras existentes y la cons-

trucción de nuevas donde no existan 
actualmente, dotándolas de un ancho de 
3,20 m., suficiente para el tráfico peatonal, 
aumentando la separación entre las vivien-
das y los carriles de circulación. 

El proyecto incluirá una zona ajardi-
nada que delimitará la zona de paso de ve-
hículos y aunque también lo contempla, el 
presupuesto no alcanza para la creación de 
un carril bici, que se realizaría a posteriori 
en una nueva fase de la remodelación de 
esta calle.

La Oficina Técnica Municipal ha realizado un estudio sobre el es-
tado de conservación del inmueble, proyectándose una nueva re-
habilitación del edificio de la Torre del Reloj, con el fin de combatir 
humedades, eliminar plantas que han crecido en la cornisa supe-
rior, y repintar algunas zonas deterioradas, entre ellas el campanil 
metálico que corona la Torre, donde se encuentran las tres cam-
panas que dan los cuartos y las horas, y que actualmente presenta 
un deterioro importante.

La intervención tiene un presupuesto de licitación de 25.856,12 
euros (IVA incluido), y el 5 de julio, la Junta de Gobierno decidió so-
licitar a la Diputación que incluya el proyecto en la convocatoria de 
subvenciones a los ayuntamientos de la provincia para obras de re-
habilitación en monumentos de titularidad municipal e iglesias, que 
en la anualidad 2012 cuenta con una dotación total de 220.000 euros.

Las obras objeto de subvención habrán de estar concluidas el 
día 31 de octubre de 2013.

El 19 de abril prometió su cargo el nuevo secretario del Ayuntamiento 
de Pinoso, Antonio Cano Gómez, en un acto celebrado en el despacho 
de Alcaldía, en presencia de la secretaria accidental Ángela Orgilés, 
los ediles Vicente Rico y Silvia Verdú, y el alcalde Lázaro Azorín.

Antonio Cano es natural de Alcantarilla (Murcia) y antes de llegar 
a Pinoso ha ocupado la secretaría general en los ayuntamientos de 
Almoradí y Jumilla. El cargo que ocupa a partir de ahora en Pinoso 
pertenece a la subescala Secretaría de clase 2ª, categoría de entrada.

Tanto la nueva Juez de Paz titular como su suplente, Samuel Albert 
López, fueron elegidos por el Ayuntamiento de Pinoso en el pleno 
del pasado 27 de marzo, siendo designados por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a fi-
nales de abril.

El 15 de mayo juraron sus cargos en el Juzgado de Novelda, y dos 
días después juraban su cargo en el Ayuntamiento de Pinoso, en pre-
sencia de sus predecesores, autoridades locales, amigos y familiares.

Ambos desempeñarán su labor durante los próximos cuatro años 
en el Juzgado de Paz de Pinoso y afrontan esta nueva etapa con ilusión.

El 31 de mayo tuvo lugar la entrega de la obra correspondiente al 
desdoblamiento del Pozo de Agua de Lel, que refuerza el suministro 
de agua potable a los vecinos de Pinoso y Algueña, con un coste 
cercano a los 400.000 €, sufragados por la Diputación Provincial de 
Alicante, la Generalitat y el Ayuntamiento de Pinoso.

En el acto de entrega estuvieron presentes responsables de la em-
presa adjudicataria, junto a técnicos de la Diputación y la Generalitat, 
así como el técnico municipal del ayuntamiento Luis Miguel Tormo y 
personal del servicio de aguas, acompañados por el concejal de aguas 
Vicente Rico y el alcalde Lázaro Azorín.

Las obras comenzaron en marzo de 2010, perforando un nuevo 
pozo, que va a ayudar a abastecer a la vecina población de Algueña, pe-
danías pinoseras y polígonos industriales, puesto que el Ayuntamiento 
se veía obligado a reforzar el servicio solicitando agua a las SAT’s. De 
igual modo se ha instalado un centro de transformación eléctrico para 
la elevación del agua y una bomba.

El Ayuntamiento solicita 
subvención para crear otro 
vivero de empresas para 
autónomos y PYMES

Rehabilitado el Badén de Rico Lucas

La calle Calderón de la Barca será remodelada

Nueva rehabilitación de la Torre del Reloj
El Ayuntamiento ha solicitado subvención a Diputación para poder llevar a cabo este proyecto

Antonio Gómez, toma 
posesión como secretario del 
Ayuntamiento

Asunción Sanchiz Belda, 
nueva Juez de Paz de Pinoso

En marcha el nuevo Pozo de Lel
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Hacienda

LIMPIEZA DE SOLARES
El estado de dejadez de algunos solares del 
municipio ha llevado al Ayuntamiento de 
Pinoso a enviar a sus propietarios un comu-
nicado avisando de la obligatoriedad de ade-
centar los recintos. Si en el plazo establecido 
para ejecutar la limpieza no se lleva a cabo, 
el Consistorio tomará medidas: o bien se hará 
cargo de la limpieza, que costeará el propie-
tario, o bien se les multará económicamente. 

SIGUEN LAS PRUEBAS DE CONSUMO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO
La Concejalía de Alumbrado del Ayuntamiento 
de Pinoso continúa realizando un estudio 
exhaustivo para evaluar el consumo de la 
red eléctrica de alumbrado público de la 
población, apagando algunas de las farolas 
durante las horas de madrugada. En este 
estudio se están teniendo en cuenta las 
opiniones de los vecinos, con el fin de evitar 
que algunas zonas queden con falta de luz y 
que otras dispongan de luz excesiva. Todo 
ello redundará no sólo en una disminución 
en el consumo, sino también en la factura 
eléctrica que ha de afrontar el Consistorio 
por este asunto.

REUNIONES CON REPRESENTANTES 
DE PARAJES Y PEDANÍAS
El edil de Pedanías, Julián Martín, está 
manteniendo reuniones semanales con los 
representantes de las zonas rurales del 
término municipal, con el fin de dar solución 
a sus reivindicaciones. Entre las medidas más 
solicitadas por pedáneos y pedáneas están 
la dotación de nuevos puntos de luz pública, 
el arreglo de los caminos que comunican los 
caseríos y parcelas agrarias de cada pedanía, 
la limpieza de calles y solares, la rehabilitación 
de algunos locales sociales, y otros servicios 
que dependen del Ayuntamiento.

Los usuarios de la carretera que une las pedanías de Culebrón y Ubeda están de enhora-
buena, puesto que ya han finalizado las obras de mejora y reasfaltado de esta importante 
vía de comunicación.

El 6 de julio se produjo el acto de recepción de las obras por el Ayuntamiento de Pinoso, 
contando con la presencia del técnico municipal Luis Miguel Tormo, así como representantes 
de la empresa constructora (Seconma Levante SL) y de la Diputación Provincial, junto al alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín.

El presupuesto de las obras ha ascendido a 99.260,24 euros, siendo subvencionadas en un 
80% por la Diputación Provincial de Alicante, organismo que también las ejecutó.

El alcalde Lázaro Azorín manifestó su satisfacción por el fin de las obras, “ya que esta 
carretera es muy utilizada por los vecinos de estas zonas rurales del municipio, así como por 
aquellos propietarios que poseen parcelas de cultivo por la zona o junto al trazado actual”. 

El abono de las 933 facturas acogidas al Plan 
de Pagos a Proveedores puesto en marcha 
por el Estado, a través del Real Decreto 
4/2012, se realizó entre el jueves 31 de mayo 
y el viernes 1 de junio, a través de la opera-
ción de préstamo a largo plazo suscrita por el 
Consistorio con el Banco Sabadell.

Los 153 proveedores del Ayuntamiento de 
Pinoso que estaban pendientes de cobro reci-
bieron directamente en sus cuentas bancarias 
las transferencias de la entidad con la que 
concertó el Consistorio los créditos por valor 
de 2.028.313,87 euros acogidos al plan de pago.

El concejal de Hacienda, Francisco José 
López, confía en que el pago de las deudas 
pendientes “haya servido para reactivar el 
mercado y para que pequeñas empresas y 
autónomos puedan mantener sus negocios”.

Previamente, la Corporación Municipal 
aprobó en pleno el préstamo para la creación 
de un fondo de pago a proveedores, concer-
tando la operación de préstamo a largo plazo 
(de 10 años), y el 21 de mayo, el Alcalde de Pi-
noso formalizó la operación de préstamo con 
la entidad financiera Banco Sabadell, desig-
nada por el Estado para que sea la que preste 
al Ayuntamiento de Pinoso los 2.028.313,87 
euros de préstamos ICO (Instituto de Crédito 
Oficial) con los que hacer frente al plan de 
pago a proveedores establecido por el Minis-
terio de Hacienda.

El tipo de interés aplicable, que se reco-
gerá en los contratos de préstamo que for-

malicen las entidades locales con las financieras, será del 5,939%, correspondiendo al primer 
trimestre del período de amortización o primer período de interés, con arreglo a las comuni-
caciones recibidas de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de 
Economía y Competitividad, y del Instituto de Crédito Oficial.

Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las 
cláusulas que, en esta materia, se contengan en aquellos contratos, y se comunicará a los 
prestatarios al inicio de cada periodo de interés.

El período de amortización será de 10 años, siendo los dos primeros de carencia de la 
amortización principal.

La cifra inicialmente propuesta era de 2.224.885 euros, pero algunas empresas han decidido 
esperar y otra de ellas no podía acogerse al plan de pagos por el hecho de ser una empresa pú-
blica. Con ello, el Ayuntamiento habrá de asumir el pago de los 196.571,13 euros que no quedarán 
contemplados en este plan de liquidaciones.

De esta manera, el departamento de tesorería del Consistorio espera regularizar a partir 
de ahora las cuentas municipales y no repetir errores pasados que han llevado a la situación 
actual, y por otro lado es una buena noticia que los empresarios puedan disponer de liquidez 
para no colapsar el funcionamiento de sus negocios.

Recordar que el plan de saneamiento de 2009 contemplaba una deuda de 2.400.000 euros, 
lo que sumado a los 2.028.313 euros del plan de ajuste aprobado este año 2012 supone una deuda 
total de 4.428.000 euros.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció un Plan de 
Pagos a Ayuntamientos y Colectivos, a través de las subvenciones para 
2012 y 2013. En el caso de Pinoso la deuda asciende a 917.000 euros.

El Plan de Pagos está estructurado a través de diferentes sub-
venciones, que permitirá un “planteamiento justo” de gastos e ingre-
sos que se abonará con el 50% en 2012 y el resto en 2013.

Según anunció el edil de Hacienda en una entrevista en Radio Pi-
noso, la deuda bancaria municipal y de proveedores se ha reducido 
en 1.676.355 euros en un año. Aun así, Francisco José López califica 
este año como complicado, ya que el Ayuntamiento tiene que asumir 
casi dos millones de euros en la amortización de capital e intereses 
de los préstamos.

El edificio de la futura sede de asociaciones deportivas ya está preparado para acoger ac-
tividades, una vez concluidas las obras y urbanizado su entorno, adaptado para que los dis-
capacitados no encuentren dificultades a la hora de hacer uso de los servicios que prestará 
el edificio.

En el mes de julio sus dependencias han acogido el servicio de Ocioteca Municipal, y el 6 de 
julio se llevó a cabo la adjudicación y concesión de uso privativo del bar cafetería de las insta-
laciones deportivas municipales, mediante concesión administrativa a José Luis Martínez Falcó, 
por el precio de 825 euros mensuales, en concepto de canon a satisfacer, y por plazo de 10 años, 
sin que la duración total de la concesión, incluidas las prórrogas pueda exceder de los 20 años.

Escuelas deportivas municipales como la de aeróbic, pronto podrán disponer de un espa-
cio adecuado para llevar a cabo sus clases y ejercicios, y las agrupaciones deportivas podrán 
celebrar sus reuniones.

REMODELACIÓN DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Con el fin de mejorar el mantenimiento de las zonas polideportivas, y que el coste para las arcas 
municipales se reduzca considerablemente, el concejal de Deportes, Vicente Rico, ha mantenido 
reuniones con responsables de una de las mayores empresas especializadas en pavimento y 
equipamiento deportivo, “Mondo”, que trabaja a nivel mundial y es proveedor oficial, entre 
otros, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Por un lado se pretende rehabilitar dos de las pistas de tenis, dando respuesta a las reivin-
dicaciones de los usuarios y del Club de Tenis Pinoso, que solicitan estas mejoras desde hace 
años. También se quiere dotar al complejo deportivo de tres pistas de pádel, pues son muchos 
los pinoseros que salen fuera de la localidad para practicar este deporte. Estos proyectos se lle-
varán a cabo si se cuenta con la financiación necesaria, a través de programas de subvenciones.

Para más adelante se piensa remodelar uno de los campos de fútbol, con la sustitución de 
la superficie de césped natural por césped sintético sostenible, que ofrece múltiples ventajas. 
Ello contribuirá a reducir los elevados gastos derivados del mantenimiento.

Remodelada la carretera de Ubeda Abonadas las 
facturas a 
pendientes con el 
esfuerzo de un plan 
de ajuste

La Generalitat adeuda 
917.000 euros a Pinoso

Importante reducción en la 
deuda municipal

Ya se registra actividad en la nueva sede 
de Asociaciones Deportivas
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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

Tanatorio Municipal - Telf: 24 horas  ... 609 017 554

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 Concejalía de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Pinoso ya le ha encar-
gado al nuevo secretario municipal que inicie todos los trámites para poder reanudar 
cuanto antes las emisiones de la televisión municipal. La opción más rápida y viable seria 
por cable, como así confirmó Elisa Santiago, concejala de Medios de Comunicación, en una 
entrevista concedida a Radio Pinoso. Desde que Telepinós cesó sus emisiones por ondas 
el 31 de marzo, las cámaras no han dejado de grabar las actividades y acontecimientos del 
municipio para seguir ampliando el archivo audiovisual de la localidad.

Con una apuesta importante desde la Concejalía de Medios de Comunicación, Radio Pi-
noso estará esta Feria y Fiestas en directo, retransmitiendo desde diferentes puntos de 
la población. Estas fiestas podrás escucharnos y vernos, pues estaremos en las diferentes 
calles donde se organice la Sesión Vermouth.
Además, toda la información de la Feria y las fotografías de todos los actos las tendrás al 
momento en nuestro Facebook de TelePinós.
Radio Pinoso, 24 horas contigo a través del dial 107.8 F.M. o por Internet.

Soluciones para el regreso de Telepinós

Radio Pinoso en la calle estas fiestas

NOTA
Fecha de cierre para el próximo ejemplar de “El Cabeço”: Si está interesado en enviar un 
escrito de colaboración o una fotografía para “El Racó de Llançafocs”, la fecha máxima de 
recepción será el próximo día 10 de septiembre.

HORARIOS DE AUTOBUSES ALSA
(vigentes desde el 1 de junio de 2012)

HORARIOS DE AUTOBUSES LYCAR

LÍNEAS LUNES A JUEVES SÁBADOS

Pinoso-Algueña-La Romana-Novelda-Aspe-Monforte-Alicante 6,25 15,00 8,30

Alicante-Monforte-Aspe-Novelda-La Romana-Algueña-Pinoso 12,15 19,15 18,15

Pinoso-Monóvar-Novelda-Aspe-Monforte-Alicante 7,15 12,30 8,45

Alicante-Monforte-Aspe-Novelda-Monóvar-Pinoso 11,15 17,15 15,15

LÍNEAS LUNES A VIERNES SÁBADOS DOMINGOS

Pinoso-Residencia de Elda y Petrer 6,55 9,50 14,55 6,55 15,00 13,10

Petrer y Residencia de Elda-Pinoso 10,35 13,00 18,00 13,00 18,00 11,45

LÍNEAS LUNES VIERNES

Pinoso-Barinas-Fortuna-Murcia 7,15

Murcia-Fortuna-Barinas-Pinoso 16,00

La constitución de este organismo se llevó a cabo el 3 de mayo en 
el Centro de Recursos “Casa del Vino”, contando con la presencia 
de representantes de asociaciones locales y de casi todos los gru-
pos políticos con representación municipal.

El alcalde Lázaro Azorín destacó la puesta en marcha del Con-
sejo Municipal de Salud tras la entrada en vigor (en julio de 2011) del 
reglamento de esta entidad, elaborado en la anterior legislatura y 
aprobado en el primer pleno de la actual.

Los presentes aprobaron que este año se contemple en el pre-
supuesto del Consistorio la cantidad de 10.000 euros, destinados al 
plan de ayudas para asociaciones sin ánimo de lucro de carácter 
socio-sanitario. En breve se elaborarán las bases para optar a ellas, 
las asociaciones han de elaborar un proyecto y en su concesión se 
tendrá en cuenta la evaluación que realice el Consejo.

En materia de transporte sanitario se habló del futuro del ser-
vicio de ambulancia, acordándose que una comisión eleve propues-
tas para que Pinoso y Algueña sigan disponiendo de este servicio, 
ya que la autorización para ofrecerlo acaba cuando lo haga esta 
legislatura.

El concejal de Sanidad, Carles Esquembre, valora estas reunio-
nes como “muy productivas, ya que son un instrumento de partici-
pación ciudadana”.

El pasado 15 de mayo, los miembros de la Junta de Gobierno Muni-
cipal dieron el visto bueno a un convenio marco sobre el volunta-
riado de los discapacitados, por el que se regulan los mecanismos 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Pinoso y los padres y 
tutores de discapacitados psíquicos para la realización de activi-
dades en dependencias municipales siempre que sean de carácter 
complementario, y sin que, en modo alguno, pueda suponer ello ni la 
sustitución de un puesto de trabajo ni la remuneración al voluntario. 

Con ello se dará satisfacción a las necesidades que estos ciuda-
danos puedan presentar, cuando así se fije por prescripción médica.

Ante el calor, sé prevenido

• Toma abundantes líquidos y aporta sales minerales a tu 

cuerpo

• Bebe mucha agua y líquidos sin alcohol ni cafeína

• Come pequeñas cantidades de comida y abundantes frutas 

y verduras

• Usa ropa apropiada, que 

sea ligera y de color claro

• No te olvides la protección 

solar

• Evita esfuerzos físicos inne-

cesarios

• Evita las actividades en ho-

rario de temperaturas altas

• Vigila a los niños y ancianos, y si conoces a alguien en si-

tuación de riesgo visítalo regularmente

• Vigila que los niños y ancianos tomen líquidos sobre todo si 

están solos o enfermos

En caso de urgencia llamar al Centro de Salud Pinoso-Algueña, al 

teléfono 966 957 091, o a Cruz Roja Pinoso, al teléfono 965 477 931

Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Pinoso

El pasado 8 de mayo, la secretaria autonómica de Sanitat y gerente 
de la Agencia Valenciana de Salud, Nela García Reboll, ofreció en Pi-
noso una charla en la que dio a conocer las medidas de ahorro que 
aconseja su departamento en materia sanitaria, que supondrá que los 
ciudadanos asuman parte de los costes de los medicamentos según 
su renta. En la Comunidad Valenciana entró en vigor el 1 de julio.

El concejal de Sanidad, Carles Esquembre, y el Alcalde de Pi-
noso, Lázaro Azorín, le agradecieron su presencia, trasladándole las 
preocupaciones que en materia de sanidad tiene Pinoso. Entre ellas 
destaca la prestación del servicio de ambulancia, cuyos costes asume 
actualmente el ayuntamiento, solicitándole un Soporte Vital Básico 
que cubriría las necesidades de Pinoso y Algueña, o las anomalías 
del nuevo horario de atención del centro de salud por las tardes, ya 
que en caso de urgencia el servicio de consulta queda desatendido. 

El 14 de mayo, representantes de la empresa de El Corte Inglés, 
adjudicataria de la reforma del edificio mancomunado de la futura 
residencia geriátrica, entregaron la documentación pertinente de 
las certificaciones de las reformas practicadas al edificio, con el 
objeto de adaptarlo a la legislación vigente actual que promueven 
desde la Conselleria de Benestar Social.

La entrega y firma de la documentación se llevó a cabo en el 
mismo edificio, ante la presencia de la edil de Servicios Sociales, 
Elisa Santiago, quién espera “que pronto se equipe para su puesta 
en marcha, puesto que tras la actuación, el edificio queda preparado 
para equiparlo de mobiliario, trabajadores y usuarios” así como de 
representantes políticos de los diferentes municipios que integran la 
Mancomunidad de la Vid y el Mármol.

Constituido el Consejo 
Municipal de Salud

Un voluntariado muy especial

Los riesgos del verano

Charla sobre ajustes 
presupuestarios en Sanidad

Acaban las reformas en la 
Residencia Geriátrica

Plan de Actuación Municipal frente a la Ola de Calor 
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Medio AmbienteMedio Ambiente

MUERTE DE VENCEJOS
La aparición de vencejos muertos en diversos 
municipios de la provincia, entre ellos Pinoso, 
hizo que la Consellería de Medio Ambiente 
mostrara su preocupación y el Centro de 
Recuperación de Animales Santa Faz realizó 
numerosas necropsias a ejemplares llevados 
por vecinos, con el fin de esclarecer la causa.

NUEVA CAMPAÑA DEL 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Desde el 1 de julio, los montes del término 
municipal de Pinoso están un poco más 
protegidos ante el riesgo de incendio que 
amenaza en la época estival, puesto que 
está en marcha una nueva edición del 
Voluntariado Ambiental del Ayuntamiento de 
Pinoso, que se prolongará hasta el próximo 
31 de agosto.

La antigua cafetería del Jardín Municipal ya 
alberga el departamento del Área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso, un 
cambio que supondrá un ahorro en el al-
quiler anual de las oficinas de la Plaza de 
España.

Este cambio está incluido dentro de la 
política de ahorro municipal, en materia de 
alquileres, como ya se ha hecho con servi-
cios como la Oficina Técnica, integrada en el 
Consistorio, o el próximo traslado de las de-
pendencias de Tot Jove al antiguo instituto. 
Con ello, el Ayuntamiento se ahorrará más de 
12.000 euros anuales.

Al igual que el Ayuntamiento de Pinoso, las localidades vecinas 
de Yecla, Jumilla, Agost, Villena, Monóvar y Abanilla también han 
aprobado en pleno su oposición al proyecto de instalación de una 
reserva de hidrocarburos en las cavidades salinas del monte Ca-
bezo de la Sal, por el impacto negativo que generaría sobre la flora 
y la agricultura ecológica de la zona.

A finales del mes de abril, el Ayuntamiento de Pinoso solicitó a 
una treintena de municipios de nuestro entorno (a 50 km. a la re-
donda) su adhesión a la “Moción en contra de instalación de almace-
namiento de petróleo en el Monte Cabezo”, aprobada en el pleno del 
Ayuntamiento de Pinoso del pasado 31 de enero del presente año 2012.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, remitió a los mencionados 
municipios una carta solicitando la suscripción de la moción como 
medida de apoyo en la negativa a utilizar el Monte Cabezo como al-
macén de petróleo y/o derivados.

La moción no solo se opone rotunda e incondicionalmente al 
proyecto, también propone poner en marcha iniciativas y medidas 

que garanticen la conservación y puesta en valor del patrimonio glo-
bal que representa el Monte Cabezo de la Sal para el conjunto de la 
sociedad, como son las figuras de Paraje Natural Municipal y Monu-
mento Natural, esta última solicitada el 29 de noviembre de 2011 a la 
Conselleria de Medi Ambient.

El Ayuntamiento de Pinoso sigue recabando información sobre 
el citado proyecto, dado que la ubicación de reservas estratégicas de 
almacenamiento de petróleo en el Cabezo de la Sal traería consigo 
importantes impactos negativos sobre el paisaje y sus valores natu-
rales y culturales, además de generar incertidumbres ante los posi-
bles peligros que podría suponer para la población al encontrarse en 
una zona tectónicamente activa.

La Plataforma el Cabezo libre de Petróleo y ALDEA (Asociación 
Levantina de Defensa Ambiental) ven muy positivo que los ayunta-
mientos de la comarca rechacen el proyecto de almacén de hidro-
carburos, y han estado presentes en los plenos que han debatido y 
aprobado la moción.

El domingo 6 de mayo tuvo lugar en Pinoso la quinta edición del 
Geolodía de Alicante, con el Cabezo de la Sal como protagonista 
de la jornada.

Con más de 200 millones de años, este diapiro salino es uno 
de los mejores ejemplos que se pueden encontrar en toda Europa. 
A partir de la historia y características del monte se desarrollaron 
diferentes actividades, organizadas desde el Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Pinoso y la Universidad de Alicante con el fin de 
conmemorar el Día de la Tierra y acercar la geología a la población 
de la provincia de Alicante.

Voluntarios de Medio Ambiente de Pinoso y estudiantes de la 
Universidad de Alicante se encargaron del buen desarrollo de esta 
actividad, que desde primeras horas de la mañana registraba largas 
colas de participantes. Varios autobuses trasladaron a las personas 
hasta la primera parada del itinerario, junto al Polígono Industrial 
del Mármol, para continuar a pie el recorrido de 8 kilómetros con 
diferentes paradas estratégicas en las que los monitores ofrecían 
explicaciones sobre cuestiones relacionadas con la geobotánica, la 
geotécnica y la geofísica del Cabezo, tales como cuál es el origen del 
Monte o cuál es su composición y morfología.

Los participantes quedaron muy satisfechos con la organización 
y el desarrollo de la actividad. También pudieron llevarse, a modo de 
recuerdo, una pequeña muestra de la sal.

El edil de Medio Ambiente, Carlos Esquembre, mostró su satis-
facción por la acogida que tuvo la actividad, desarrollándose sin in-

cidentes y comentaba a los micrófonos de Radio Pinoso que “este es 
un día muy importante para Pinoso y para su patrimonio natural, ya 
que hoy más de 1.500 personas han podido comprobar los grandes 
valores naturales que tiene nuestro Cabezo y los motivos por los 
cuales hemos de conservarlo”.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Esquembre, y el biólogo municipal José Carlos Monzó, se 
entrevistaron el 7 de mayo en Valencia con responsables de la 
Conselleria de Medi Ambient, para tratar el asunto de la declara-
ción del monte Cabezo como Monumento Natural, solicitada por el 
Ayuntamiento de Pinoso a finales del año 2011.

Esta figura de protección medioambiental identifica a un espacio 
o elemento de la naturaleza de dimensión reducida, constituido bá-
sicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, 
que es objeto de protección especial, como formaciones geológicas, 
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que son 

objeto de un interés especial por la singularidad o importancia de sus 
valores científicos, culturales o paisajísticos.

El Cabezo de la Sal es uno de los mejores ejemplos de España, e 
incluso de Europa, de diapiro Triásico clásico, destacando las forma-
ciones geológicas, principalmente kársticas de cloruro sódico y yeso, 
cuevas, simas, dolinas y túmulos, además de una interesante varie-
dad en especies minerales. Existen importantes cuevas y cavidades 
de gran interés geológico y mineralógico, principalmente, por la ex-
plotación de las minas de sal gema, y también dispone de hábitats 
vegetales de interés comunitario y alberga una fauna vertebrada e 
invertebrada exclusiva y con presencia de endemismos de gran valor.

El Área de Medio 
Ambiente se 
traslada al Jardín

Municipios de nuestro entorno también rechazan el almacenaje 
de petróleo en el Cabezo de la Sal

El Geolodía 2012 reunió a cerca de 1.500 personas

Gestiones para que el monte Cabezo sea declarado Monumento 
Natural
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Desarrollo localAgricultura

ROBERTO JOVER, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA SAT 
“AGUAS DE PINOSO”
La Sociedad Agraria de Transformación “Aguas 
de Pinoso” cuenta, desde el pasado 7 de julio, con 
nueva junta directiva, presidida por Roberto Jover 
Monzó, quien sustituye en el cargo a Amador Tor-
tosa, que ha formado parte de la directiva desde 
1978. A la asamblea acudieron más de 250 socios.

RESIDUOS AGRÍCOLAS

Los agricultores pinoseros han solicitado 

a la Concejalía de Agricultura que se co-

loque un punto de recogida de residuos 

agrícolas, del que a fecha de hoy no dis-

pone el municipio. El edil Vicente Rico 

ha mostrado su voluntad de escuchar y 

ayudar a los agricultores en este particu-

lar para estudiar cómo dar solución a su 

petición.

NORMATIVAS EUROPEAS SOBRE EL 

SECTOR DEL VINO

Ese fue el principal tema abordado el 23 

de abril en la charla-coloquio que organizó 

el sindicato “La Unió”, para informar a los 

agricultores sobre las ayudas al sector, las 

nuevas normativas europeas que entrarán 

en vigor en el año 2014, o un análisis y 

estudio de precios de los últimos años 

que revela que los beneficios del mundo 

del vino no han llegado al agricultor.

COMPROMISO CON EL MEDIO 

AMBIENTE

La Bodega de Pinoso sigue dando pasos en 

su política medioambiental, incorporando 

cajas de cartón reciclado en sus envases 

(resistentes y duraderas a la par de 

ecológicas).

Además, tienen prevista la utilización 

de botellas de vidrio ligeras en un corto 

plazo de tiempo en sus marcas de mayor 

rotación.

INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN
El curso se desarrolló del 7 al 10 de mayo, y estaba organizado 
conjuntamente por la Obra Social CAM y la Cámara de Alicante, 
en colaboración con la Agencia de Desarrollo Municipal y dirigido 
a personas desempleadas o aquellas que deseaban mejorar sus 
competencias profesionales en internacionalización.

CURSOS PARA EL SECTOR COMERCIAL
Se llevaron a cabo del 8 al 10 de mayo, abarcando cada jornada 
diferentes ámbitos. Estaban organizados por la Agencia de 
Desarrollo Municipal, en colaboración con la ACP, pensando en 
que las empresas comerciales inscritas “hagan crecer su negocio 
de un modo adecuado, a través de una serie de herramientas y 
estrategias dentro de un plan de acción comercial”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMERCIO
La Agencia de Desarrollo Municipal y las Concejalías de Comercio 
y Desarrollo Local ofrecieron en la primera quincena de julio dos 
cursos de formación, dirigidos a los comerciantes locales, para 
poder sacar el máximo provecho y aplicar las nuevas tecnologías 
en sus negocios. Se llevaron a cabo en la “Casa del Vino”, y los 
asistentes aprendieron a lanzar sus comercios por la red, a través 
de la creación de páginas web y tiendas on-line.

APOYO A EMPRENDEDORES
El 12 de julio se llevó a cabo una jornada dedicada a los 
emprendedores que durante este año 2012 han iniciado su 
actividad o tengan pensado hacerlo, para informarles de las 
ayudas y subvenciones existentes.

PINOSO EN EL “WINECANTINGSUMMER FESTIVAL”
Por sexto año consecutivo, el verano comenzó en Alicante con 
la gran fiesta de los vinos alicantinos en el Museo Arqueológico 
de Alicante, y Pinoso estuvo presente, con la Bodega de Pinoso y 
Viñedos El Sequé, así como la Asociación Gastronómica Embutidos 
de Pinoso. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto a los ediles 
Francisco José López y Elisa Santiago, y la técnico de Agencia 
de Desarrollo Local, Eva Jara, estuvieron presentes en el evento.

SUBVENCIONADAS VARIAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES
La Diputación de Alicante ha concedido dos importantes 
subvenciones al Ayuntamiento de Pinoso. La primera de ellas de 
5.000 euros para los gastos de publicidad en la pasada edición 
de la “Mostra de la Cuina” y organización de la Feria Comercial 
2012. La segunda, de 2.270 euros, destinada para la IV Campaña 
de Empleo y Formación y cursos para PYMES y emprendedores.

El viernes, 11 de mayo, visitó Pinoso el Sr. Ga-
briel Echávarri Fernández, diputado del grupo 
socialista en el Congreso de los Diputados 
por la provincia de Alicante, siendo recibido 
en el Ayuntamiento por el Alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín, y los ediles del Equipo de Go-
bierno Vicente Rico, Silvia Verdú, Francisco 
José López y Julián Martín, reuniéndose con 
ellos en el salón de sesiones del Consistorio.

El alcalde le traslado su preocupación 
por las medidas y recortes que está apli-
cando el Partido Popular en los gobiernos 

central y autonómico y que están afec-
tando mucho a todos los ciudadanos. De 
la misma forma también le comentó todos 
los proyectos, tanto actuales como futu-
ros que desde el Equipo de Gobierno se 
están llevando a cabo, como el proyecto 
de vivero de empresas, la declaración del 
monte Cabezo para Paraje Natural, la fu-
tura residencia geriátrica, la necesidad de 
disponer de un transporte sanitario sufi-
ciente, o las consecuencias de los recortes 
en sanidad o educación.

Del 18 al 27 de abril se desarrolló la IV Feria de Empleo y Forma-
ción, organizada por el Ayuntamiento de Pinoso dentro de la Cam-
paña de Empleo y Formación 2012, con un balance muy positivo. 
La campaña contó con interesantes charlas-coloquio, como la que 
inauguró las actividades, a cerca de emprender como alternativa 
para salir de la crisis.

A lo largo de los 8 días que duró la campaña, pasaron por los dis-
tintos cursos, charlas y talleres alrededor de 100 personas, además 
de las que pasaron a informarse dentro de las jornadas de orien-
tación sobre las diferentes opciones formativas que existen en la 
actualidad, que tuvieron lugar en el Instituto de Pinoso, a las cuales 
asistieron unos 250 estudiantes.

Desde las concejalías de Desarrollo Local, Cultura y Juventud se 
muestran satisfechos por el éxito de esta campaña, ya que la gente 
ha mostrado mucho interés por la información ofrecida sobre dis-
tintos ámbitos como la búsqueda de trabajo a través de Internet, las 
diferentes vías formativas cuya finalidad ha sido mejorar el perfil 
profesional de cada uno de los participantes.

El vino tinto “Flos” de la Bodega de Pinoso ha sido premiado recien-
temente en el concurso WinEvents, que por primera vez premiaba a 
“Los mejores vinos de España en USA”, evaluando mediante catas a 
ciegas, vinos exclusivamente españoles, por un comité de cata en el 
que figuran profesionales reconocidos americanos, desde importa-
dores, distribuidores, prensa hasta sumilleres. El concurso tuvo lugar 
en Miami, consiguiendo La Bodega de Pinoso una Medalla de Oro con el 
único vino que presentó a este concurso, “Flos de Pinoso Tinto, 2010”.

El diputado Gabriel Echávarri Fernández 
visitó Pinoso

Interesantes 
propuestas en la IV 
Feria de Empleo y 
Formación 2012

El vino “Flos” de la Bodega de 
Pinoso, medalla de oro en los 
Estados Unidos
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Setmana SalutDesarrollo Local

El Paseo de la Constitución y el Jardín Muni-
cipal fueron escenario, los días 15, 16 y 17 de 
junio, de la cuarta edición de la Feria Comer-
cial de Pinoso, organizada por la Agencia de 
Desarrollo Municipal.

La feria contó con la presencia de 17 
establecimientos comerciales, abarcando 
diversos sectores, como, ropa, moda y com-
plementos, óptica, regalos y juguetería, 
complementos de baño, plantas y flores, 
mercería, piensos y artículos para animales, 
fotografías, impresión y diseño, y artículos de 
carpintería metálica.

Además de la oferta de los stands parti-
cipantes, en el Jardín Municipal se celebraron 
actividades paralelas, como degustaciones 

de productos típicos, a cargo de la Asocia-
ción Gastronómica de Pinoso, e hinchables y 
talleres para los más pequeños, preparados 
por el Centro de Ocio “Tot Jove”.

La feria, se presentó como una excelente 
oportunidad de adquirir artículos, ya que mu-
chos expositores aprovecharon para realizar 
ofertas y precios especiales.

Además de los comerciantes, también 
estuvieron presentes miembros de la Plata-
forma Unidos 8 de Marzo y del Centro Ameri-
cano de la Espalda.

La feria estuvo organizada por la Agen-
cia de Desarrollo Municipal, con el patrocinio  
de la Concejalía de Comercio, Asociación de 
Comerciantes de Pinoso (ACP), Asociación 
Gastronómica de Pinoso (AGP) y la colabora-
ción del Centro de Ocio “Tot Jove”.

El 10 de julio, el Diputado de Turismo, Joaquín Albaladejo, junto 
con el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y representantes de la 
Ruta del Vino de Alicante, realizaron la presentación oficial de la 
señalización de la Ruta del Vino de Alicante.

Tras la presentación en el salón de plenos del Ayuntamiento, se 
trasladaron a la carretera de Murcia, donde está instalada la señal 
de bienvenida, finalizando la jornada con una visita a la Bodega de 
Pinoso.

El Diputado Provincial destacó “el potencial existente en el terri-
torio de interior. Desde la Diputación Provincial y el Patronato de la 
Costa Blanca, nos comprometemos a dar todo nuestro apoyo”.

La señalización ha sido posible gracias a una subvención  de la 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (Área de Desarrollo 
Rural), por la que se han podido colocar 4 señales de delimitación 
de ruta (en Pinoso, Villena, Novelda y la Mancomunidad de la Vall del 
Pop), además de todas las placas de membresía de los socios priva-
dos pertenecientes a la Asociación, 13 de ellos de Pinoso. 

La Ruta del Vino de Alicante está formada por la Excma. Diputa-
ción de Alicante-Patronato de Turismo Costa Blanca, Consejo Regula-
dor D.O. Alicante y los municipios de Pinoso, Petrer, Villena, Novelda, 
Monóvar, Salinas, Algueña y la Mancomunidad de la Vall del Pop. El 
Patronato de Turismo apoya este proyecto de Enoturismo para afian-
zarlo como una alternativa al turismo de costa.

Los pinoseros se volcaron en la celebración de este evento que se 
desarrolló del 4 al 12 de mayo. La agenda estaba repleta de acti-
vidades de todo tipo relacionadas tanto con el deporte, la salud y 
la juventud, a través de charlas, talleres o actividades formativas, 
entre otros.

Ya en la jornada inaugural, el viernes 4 de mayo, las escuelas y 
clubs deportivos inundaron la pista del Pabellón “Enrique Tierno Gal-
ván”, tomando parte en una gala en la que se hizo un homenaje a la 
labor que realizan los diferentes clubs y escuelas deportivas, a través 
de diferentes vídeos que daban cuenta de las diferentes modalidades 
deportivas que se practican en Pinoso, así como las instalaciones con 
que cuenta el municipio.

La gala la abrieron y cerraron los alumnos del Instituto “José 
Marhuenda Prats” con dos sorprendentes coreografías, dando paso 
a una multitudinaria Maratón de Aeróbic, que congregó en la pista a 
casi un centenar de personas.

Dentro de la programación se incluyeron actividades deportivas, 
como el Cross Subida a la Fátima (celebrado el 5 de mayo), la su-
bida senderista nocturna a los repetidores del monte Cabezo (el 9 de 
mayo), y la jornada Multideporte, el 12 de mayo, con actividades de-
portivas y lúdicas en las instalaciones polideportivas y sus aledaños.

Otras actividades destacadas fueron el multitudinario Geolodía 
(6 de mayo), una interesante charla sobre experiencias deportivas 
-a cargo del alpinista José Ángel Pérez y el musher Joaquín Sáez, 
ambos pinoseros- (el 7 de mayo), charlas sobre salud impartidas por 
profesionales sanitarios (abordando temas como el cáncer de colon, 
la vacuna del papiloma y el cáncer de cuello de útero, la donación 
de sangre y la solidaridad, o los beneficios del ejercicio físico en las 
personas mayores), o el IX Concurso de Coreografías y Playbacks, con 
el que concluyó la I Setmana de la Salut, Esport i Joventut, y que tuvo 
lugar en el Teatro-Auditorio.

La IV Feria 
Comercial cumplió 
sus objetivos

Presentada la señalética de la Ruta del Vino de Alicante

I Setmana de la Salut, Esport i Joventut
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DÍAS DE FIESTA POR LA PRIMERA COMUNIÓN
Un total de 53 niños y niñas de nuestra localidad han tomado este año su 
Primera Comunión, teniendo oportunidad de vivir dos jornadas festivas para 
ellos y para sus familias. La primera el domingo de mayo en el que recibie-
ron el sacramento por primera vez, y la segunda en la festividad del Corpus 
Christi, participando en la tradicional procesión.

Mucho público en las calles y procesiones 
participativas fueron la nota destacada de la 
pasada Semana de Pasión pinosera, a pesar 
de las amenazas del tiempo, que provoca-
ron la suspensión de la procesión de Jesús 
Preso,en el Miércoles Santo.

Según la Junta Central, fue una de las 
más participativas, en cuanto a cofrades que 
acompañaban a las diferentes Hermandades.

Como nota peculiar destacar las repre-
sentaciones de varias escenas de “Els Tribu-
nals” en distintos momentos de la semana. 
Además, la tercera edición de la procesión in-
fantil de “los Pasitos” llenó de gente las calles 
del centro y amplió su recorrido.

Con motivo de las fiestas de Hogueras de la 
ciudad de Alicante, Pinoso participó un año 
más en el Desfile Folclórico Internacional, 
que se celebró el pasado 23 de junio.

La comitiva pinosera la formaron los 
miembros de la agrupación musical y de fol-
clore “Monte de la Sal”, que realizaron varias 
actuaciones a lo largo del recorrido, así como 
las Reinas y Cortes de Honor Mayor e Infantil 
de 2011 y miembros de la Comisión de Fiestas.

El Desfile Folclórico Internacional reunió 
a más de 3.000 personas en una vistosa ca-
balgata.

Desde mediados del mes de mayo es raro 
el fin de semana que no haya fiestas en 
algún barrio, pedanía o paraje pinosero.

Rodriguillo, como siempre, se encargó 
de iniciar el ciclo, con sus fiestas en honor a 
San Pascual Bailón. Luego llegaría Encebras, 
el primer fin de semana de junio, festejando a 

la Santísima Trinidad, y en torno al 24 de junio 
celebraron sus fiestas el paraje de El Faldar y 
Barrio de San Juan y adyacentes, ambos en-
claves plantando coloristas hogueras.

El fin de semana que pasábamos de 
junio a julio, la pedanía de Lel llevó a cabo 
sus festejos en honor al Sagrado Corazón de 

Jesús. Esos mismos días, el paraje del Monte 
Cabezo honraba a la Virgen de Fátima con 
actos como la tradicional romería.

Ya entrado el mes de julio, Ubeda y 
Culebrón han conmemorado sus fiestas en 
honor a Santa Bárbara y San Jaime, respec-
tivamente.

Pinoso ya huele a fiesta. Como cada año todo el pueblo se transforma para recibir nuestra Feria y Fiestas. Días repletos de actividades orga-
nizadas únicamente para el deleite de todos los vecinos. En estas fechas nuestro trabajo se duplica para ofreceros puntualmente todo lo que 
acontece en la calle y en nuestro Templo Parroquial.

Estas fiestas marcan una parada en nuestro quehacer diario. Durante 8 días nos ponemos el mundo por montera para recibir feria y fiestas.
La Concejala de Medios de Comunicación Municipales, Elisa Santiago, junto a todos los compañeros que hacemos posible Radio Pinoso, Tele-

Pinós, y redes sociales; Facebook, Twitter y página web Ayuntamiento de Pinoso y cómo no, este Boletín Municipal “El Cabeço” os deseamos unas 
felices feria y fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen del Remedio.

Os recordamos que toda la información de estos días la podréis encontrar puntualmente en Radio Pinoso y en nuestro Facebook de TelePinós, 
así como en el próximo número de “El Cabeço”.

Tradición y fe en la Semana Santa

Especial Feria y Fiestas 2012

Pinoso acudió un año 
más a las fiestas de 
Alicante

Nuestras pedanías celebran sus fiestas veraniegas

LOLA MARCO, NUEVA REINA DE 
NUESTROS MAYORES
El último domingo de mayo, Lola Marco González fue elegida por nuestros 
mayores como su nueva reina, en el transcurso de un acto muy emotivo 
celebrado en el centro de convivencia. Como damas resultaron elegidas 
Francisca Guardiola Pérez y Laura Escandell Sánchez. Más de 150 socios 
participaron en el proceso de elección, decidiendo con su voto a la repre-
sentante del colectivo, que será coronada el próximo 29 de julio. Mencionar 
que la Lola Marco ya fue Dama de Honor hace 12 años. 
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Sábado 28 
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
22:00 Coronación de las Reinas y Damas Mayores e Infantiles de la 
Feria y Fiestas 2012
Lugar: Jardín Municipal

Domingo 29
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-
tísima Virgen del Remedio
Dedicado a ENFERMOS E IMPEDIDOS
20:00 Santa Misa 
21:30 Coronación de la Reina y Damas de la 3ª Edad 2012
Lugar: Jardín Municipal

Lunes 30
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-
tísima Virgen del Remedio
Dedicado a JÓVENES Y NIÑOS

Martes 31
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-
tísima Virgen del Remedio 
Dedicado a su Cofradía, nuevos socios y difuntos (IMPOSICIÓN IN-
SIGNIAS)
22:30 Estreno de la Opera Prima “Orson West” de nuestro paisano 
Fran Ruvira
Lugar: Teatro-Auditorio Emilio Martínez Sáez
AGOSTO
Miércoles 1
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-
tísima Virgen del Remedio. Dedicado al HAMBRE MUNDIAL (COLECTA 
DESTINADA A PERÚ)
20:00 Santa Misa
22:30 Pregón, a cargo de Doña Remedios Pitarch Rico desde el Ayun-
tamiento
Seguidamente Salve e Himno a la Virgen del Remedio en la Iglesia.
A continuación, Inauguración del Recinto Ferial y castillo de fuegos 
artificiales. Lugar: Plaza del Molí
00:00 VII Festival “Villa de Pinoso” 
Lugar: Jardín Municipal

Jueves 2
I Concentración de vehículos clásicos, desde las 8 hasta las 16 h.
Lugar: Plaza Colón
Por la mañana, pasacalles por las calles engalanadas para la entrega 
de premios
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio.  Dedicado a CORPORACION MUNICIPAL
20:00 Santa Misa
21:00 y 23:30 Taules Teatre presenta: TRES
Lugar: Auditorio Emilio Martínez Sáez

Viernes 3
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-
tísima Virgen del Remedio. Dedicado a CONSEJO PASTORAL Y JUNTA 
CENTRAL DE HERMANDADES
20:00 Santa Misa 
21:00 Pasacalles por la “Sociedad Unión Lírica Pinosense”
22:00 Espectáculo musical infantil: “El mundo de los muñecos”
Lugar: Jardín Municipal
00:30 Gran Baile del Farolillo, con el Grupo “ZAFIRO” 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Sábado 4
12:00 Cata de vinos, comentada por un enólogo del consejo regulador
Lugar: Local de Santa Catalina

19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-
tísima Virgen del Remedio.  Dedicado a CÁRITAS
20:00 Santa Misa 
00:00 Gran concierto de SERGIO DALMA
Lugar: zonas polideportivas

Domingo 5
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedicado a ASOCIACIONES-CRISIS-PARO
20:00 Santa Misa
20:00 Gran Cabalgata, con grandes premios a los mejores disfraces 
y a la mejor carroza
23:30 “La Espartera” (Monólogos)
Lugar: Plaza del Mercado
00:00 Gran actuación de JUANA JARA
Lugar: Jardín Municipal

Lunes 6 
14:00 Concurso de paellas
Lugar: Badén Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedicado a PEDANÍAS Y BARRIOS

20:00 Santa Misa
23:00 Entrega de trofeos de los campeonatos de juegos de mesa 3ª 
Edad y actuación de una compañía de variedades
Lugar: Jardín Municipal
00:00 Actuación del grupo musical “Los Menda”
Lugar: Plaza del Mercado

Martes 7
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina 
20:00 Santa Misa 
20:00 Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona
23:00 Cena de convivencia, a continuación orquesta IMPACTO
Lugar: Parking del Ayuntamiento

Miércoles 8
12:00 Solemne Misa Mayor, concelebrada por D. José Tora y D. Do-
mingo Tora, 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, la 
Santísima Virgen del Remedio 
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

Jueves 9
Gran Socarrat

REME PITARCH PREGONARÁ LA FERIA
Y FIESTAS
Su presentación oficial se realizó el jueves 19 de julio en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.
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A falta de pocs dies per començar les nostres 
festes majors, des de el Butlletí “El Cabeço” hem 
volgut xarrar amb la Regidora de Festes, Elisa 
Santiago Tortosa sobre alguns aspectes de la 
nostra fira i festes i la seua organització.

-El Cabeço: La fira del Pinós sempre ha sigut 
un referent a la comarca y a la província, ¿cóm es 
presenten enguany?

-Elisa Santiago: Al meu parèixer es presen-
ten molt be. Jo crec que la il·lusió que està posant 
la Comissió de Festes, i també nosaltres, incloent 
Lázaro, que sabeu que li agrada implicar-se des de 
sempre en l’organització de les festes, ajuda molt. 
Estem treballant moltíssim per a que siguen unes 
festes diferents i participe, com hem dit sempre, 
tota la gent del Pinós. I que en els temps que corren 
tinguem eixe espai de divertiment que ens merei-
xem després d’estar tot un any treballant i patint.

-E.C.: En 2011, per les dates en que vareu as-
sumir el govern local, us trobàreu el treball pràc-
ticament fet. Enguany heu tingut tot un any per a 
preparar-ho. ¿Ha segut complicat?

-E.S.: La veritat és que sí. Jo l’any passat deia 
que per la premura de temps estava costant molt, 
però no. Com estàvem dient abans, les festes del 
Pinós son molt importants, i això vol dir que també 
és molt difícil i costosa la preparació. Però ho fem 
amb il·lusió i moltes ganes.

-E.C: Esteu introduint molts canvis. Heu recu-
perat el concurs de cartells, s’han creat unes bases 
pera la publicació d’articles al programa,… ¿Aques-
tes i altresiniciatives pretenen estimular una major 
participació dels ciutadans en les seues festes?

-E.S.: Exacte. El recuperar el concurs de car-
tells era una cosa que m’agradava molt. S’ho vaig 
comentar a Eduardo, que ens està fent la maqueta-
ció del programa, i també a ell li agradava molt. Ens 
ho plantejarem com una manera de fer partícip a la 
gent de les seues festes i ha resultat una excel·lent 
idea el recuperar altra vegada aquest concurs. El 
concurs de carrers va nàixer l’any passat, però 
volem que la festa es trasllade també al dia, hem 
creat unes bases i volem que algunes de les ses-
sions vermut es facen als carrers guanyadors. 
Així farem que la gent visite eixe carrer, i la zona 
s’implique en la festa. Donat que tenim 8 dies de 
festa, el que volem és que hi haja activitat diürna, 
i per això ens hem posat a treballar en eixe sentit.

En quant al programa, també pensàvem que 

era molt important crear unes bases que regularen 
la publicació d’articles i fotografies, i de fet tenim 
alguns treballs que són molt interessants i que me-
reixen aparèixer.

E.C.: Altres dones que seran protagonistes de 
les festes seran les reines i corts d’honor. ¿Què ens 
pots comptar d’elles? ¿Cóm les veus?

E.S.: Són encantadores, tant les majors com les 
xiquetes. M’encanten perquè es porten molt bé entre 
elles, són com a germanes, i puc donar-vos fe d’això, 
perquè vaig estar amb elles en les dues jornades de 
convivència entre elles i eren una pinya les sis, i això 
per a mi és molt important. Son totes molt educa-
des i crec que van a representar a tot el Pinós i a 
les dones pinoseres com ha de ser. Estic reunint-me 
molt amb elles i pense que no tindrem cap problema. 
I amb les seues famílies, com les conec de tota la 
vida, igual, tenim molta confiança. Dir-vos també que 
en les que deixen el càrrec hem passat un any molt a 
gust, en tot moment han estat disposades quan les 
hem cridat per a que participaren en qualsevol acte, 
i si alguna no ha pogut estar era per causa major, 
com els estudis. Vull donar-los les gràcies pel seu 
comportament i estic molt contenta amb elles.

E.C.: Parlaves al principi de la comissió de fes-
tes. ¿Cóm valores el seu esforç, quan aprofiten el 
seu temps lliure per a treballar per la festa?

E.S: Dius be. Quasi tots ells treballen, 
menys Daniel que ja està jubilat, però encara 
que les reunions siguen tard no falten, i no tinc 
paraules per agrair-los l’esforç que fan per aju-
dar-me a que les festes resulten be.  Pot haver 
vegades que es desperte un poc de debat, però 
sempre amb la intenció de millorar les festes. A 
més, la Comissió de Festes no s’ocupa sols de 
les festes d’agost. Treballen pendant en les fes-

tes que es porten a terme tot l’any a la nostra 
localitat. Per això, per a mi es mereixen el major 
dels respectes.

E.C.: ¿Costa molts diners oferir un calendari 
festiuple d’activitats culturals, tradició, originalitati 
sobretot diversió?

E.S.: Sí que costa, i menys mal que Lázaro és 
molt jove, te molta idea, el seu cap no para de pen-
sar, i també ens ajuden molt Silvia i altres regidors 
que també ens ajuden. Després, com et deia, tenim 
la Comissió de Festes, amb gent prou jove i amb 
moltes idees i una imaginació desbordant. Costa 
molt però les coses eixen. Volem fer una coronació 
diferent a l’any passat, i també volem que siguen 
diferents la resta d’actes.

E.C.: Abans d’acabar, ¿quin és el moment que 
més t’emociona de la nostra Fira i Festes?

E.S.: Sempre he dit que per a mi la corona-
ció és un acte molt emotiu, perquè t’acomiades 
de gent amb la qual has passat tot un any i 
comences a viure amb altres xiques amb les 
que conviuràs des d’ara fins l’any pròxim. Veus 
cares de desencant en les que se’n van i d’il·lusió 
en les que entren. I això també ho veus en les 
seues famílies. És un acte molt singular. També 
són molt bonics dies com el de la inauguració, 
l’ofrena o la processó. Són actes molt emotius, 
però em quede especialment amb la nit de la 
coronació.

E.C.: Arribat a este punt és moment per con-
vidar a tots a venir al Pinós estos dies, i un desig 
per a estes festes.

E.S.: Comence pel desig. Demanaria que siguen 
feliços. Sé que estem en una època molt roïna econò-
micament, laboralment,... per a molta gent. Perso-
nalment ho sé perquè també porte la Regidoria de 
Serveis Socials i conec la situació d’algunes famílies 
pinoseres. M’agradaria que aparcarem uns instants 
els problemes i que la gent gaudirà de totes les fes-
tes. Més que res perquè es fa per a això, es treballa 
per a que la gent siga una mica més feliç eixos dies. 
Que estiguem tots més units, gaudint d’aquestes fes-
tes  en harmonia.

Fira i Festes 2012

La gala es va celebrar el 9 de juny, per 

primera vegada en el Teatre-Auditori, i 

un jurat es va encarregar de decidir quina 

de les candidates, tant infantil com major, 

mereixia el títol.

L’esdeveniment va ser presentat pel po-

lifacètic Javier Monzó i María José Gran, qui 

fora Reina Major l’any 1992.

No van faltar les actuacions musicals i 

balls, sobre un escenari en què destacaven 

una gran pantalla i els colors blanc i negre, 

amb dos escalinates amb tamborets blancs.

El moment més emotiu de l’acte va ser 

un homenatge a qui fora Reina Major en les 

festes de l’any 1986, Reme Pagán Monzó, 

recentment difunta, amb sentides paraules 

del Sr. alcalde, la projecció d’un vídeo recor-

dant l’any en què va ser Reina de Festes, i 

l’entrega d’uns presents als seus familiars.

Prèviament a la proclamació de les 

noves reines, l’alcalde del Pinós, Lázaro 

Azorín, i la Regidora de Festes, Elisa San-

tiago, es van dirigir als presents, desta-

cant la introducció d’algunes novetats en 

les festes, i van agrair a les reines i dames 

de 2011 la seua dedicació i la simpatia que 

han demostrat en tots els actes en que han 

hagut d’estar presents al llarg de l’any. A les 

seues successores els van augurar un any 

ple d’il·lusions i que recordaran sempre.

L’edil Elisa Santiago va ser l’encarregada 

de donar a conéixer el nom de la Reina In-

fantil de 2012, càrrec que assumirà la xiqueta 

Raquel Rodríguez Mira, que té com a dames 

d’honor a Kassandra Cutillas Fernández i 

María Vigueras Botella.

Després, l’alcalde Lázaro Azorín pro-

nunciava el nom de la Senyoreta Juliette Al-

bert Leal com a Reina Major de 2012, i dames 

d’honor les seues amigues Andrea Rico Ru-

vira i Cristina Cerdá Díez.

Juliette Albert Leal i Raquel Rodríguez Mira,
Reines de les Festes Major i Infantil de 2012

ELISA SANTIAGO
Edil de Festes

LA NOVETAT 
DE LES 
CONVIVÈNCIES
Enguany, per a que el jurat co-
neguera millor les candidates, 
es van celebrar dues jornades 
de convivencia. La primera va 
tenir lloc a Alacant, on van visi-
tar el Castell de Santa Bàrbera 
i el casc antic. La segona va 
ser a la Casa Rural “El Sequé”, 
on el jurat les va entrevistar 
individualment.

«Es treballa per a que 
la gent siga més feliç 

eixos dies»
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Amb un intens calor, el passat 28 de juny, el pàrquing de l’Ajuntament 
del Pinós va ser escenari del I Concert Rock Festival del Pinós, amb 
la participació dels grups “SweetHole” de Sevilla, “Insídia” d’Elx i 
“AlternativeFive” del Pinós.

El concert tenia com a finalitat arreplegar fons a benefici de la 
lluita contra la SIDA a través de la Unitat de Malalties Infeccioses de 
l’Hospital Provincial d’Alacant, i va congregar a bon nombre de veïns, 
sobretot en l’actuació del grup pinoser.

El concert es va organitzar des de les regidories de Cultura i Jo-
ventut i la Regidoria de Festes de l’Excm. Ajuntament, col·laborant 
a més les empreses Electroaldesa i Carnisseria Rico & Espinosa del 
Pinós.

NOU DISC DEL GRUP ALTERNATIVEFIVE
El grup pinoser va presentar el seu nou àlbum “OTHER SIGNS OF IN-
TELLIGENT LIFE” (altres signes de vida intel·ligent), dissabte passat 7 
d’abril en el Teatre-Auditori, davant d’un públic entregat.

Del 4 al 18 de maig es va poder gaudir al Pinós d’esta exposició en 
el Centre de Recursos “Casa del Vi”. La mostra “El Carxe, Territori de 
Frontera” va nàixer a partir del rodatge de la pel·lícula “Orson West”, 
òpera prima del director pinoser Fran Ruvira, present a l’acte inau-
gural, en el qual també van intervenir l’edil de Cultura, Silvia Verdú, 
i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el Grup de Danses del Pinós va 
amenitzar l’acte amb cançons recopilades en esta comarca llingüís-
tica, que inclou pedanies de Jumilla, Yecla i Abanilla, on encara es 
conserva el valencià.

Al llarg d’estos últims mesos hem tingut oportunitat de gaudir mol-
tes propostes artístiques, tant a la sala d’exposicions de la “Casa 
del Vi” com a altres llocs, com la del “Grupo Fusión”, amb mig cen-
tenar d’obres del fotògraf Ernesto Navarro i els pintors Francisco 
Chavida i Eliseu Amat.

Altra de les exposicions es va poder gaudir del 6 al 21 de juliol, 
amb el títol “Amigos de la Pintura”, integrada per 25 treballs elabo-
rats per set antics membres de Pinosart, que ara reben classes de la 
professora anglesa Linda Halbert.

Per altra banda, el jove il·lustrador pinoser Dani Bravo a expo-
sat durant tot el mes de juliol una selecció dels seus treballs a les 
parets de “La Tasca”. La mostra “Els somnis de Bravo” inclou 25 
treballs realitzats amb tècniques mixtes, des d’aquarel·la, gouache, 
digital, fotografia, dibuix sobre fotografia, samarretes. Dani és titulat 
en Il·lustració per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant i futur 
estudiant de Disseny Gràfic en eixa mateixa escola.

El 23 d’abril, la Biblioteca Pública “Maxi Banegas” i el Club de Lec-
tura van commemorar el Dia del Llibre organitzant una nova edició 
de la Lectura Continuada d’El Quixot, iniciat l’any 2008, i que des de 
llavors s’ha convertit en un esdeveniment participatiu i significatiu 
en el municipi.

ANIMACIÓ LECTORA
Dies previs, el 21 d’abril, la biblioteca va eixir al carrer animant als 
pinosers a gaudir de la literatura a través d’activitats lúdiques, tant 
per a xicotets com per a majors, que es van desenrotllar en la Plaça 
del Molí, que durant les hores centrals del matí es va omplir de xi-
quets i xiquetes, i papàs i mamàs, els que es van acostar al mercadet 
de contes i llibres per a intercanviar els que cadascú portava des de 
casa. En altres racons hi havia un taller de papiroflèxia de roses i un 
xicotet decorat on s’escenificaven contacontes, basat en les llegendes 
de Sant Jordi.

A més, cinc comerços també es van unir a este celebració deco-
rant els seus aparadors amb referències bibliogràfiques.

Diverses han sigut les actuacions que ha dut a terme este col·lectiu 
cultural del Pinós, tant dins com fora del municipi.

El grup de cors i danses va viatjar a l’abril fins al nord de Portugal, 
i el 16 de juny va participar en el Festival de Folklore d’Archena i el 
23 a la Desfilada Folklòrica d’Alacant Per la seua banda, el 17 de juny 
la rondalla-coral va viatjar al municipi d’Aldaia, tornant la visita que 
l’orfeó d’esta localitat va realitzar al nostre municipi a l’abril.

Els nostres carrers i places també han acollit al juliol el cicle 
“Cançons a la Fresca”, amb dos concerts, el primer el 6 de juliol en el 
Bulevar i el 20 de juliol en la plaça Mare de Déu del Remei.

Enguany, “Monte de la Sal” s’encarregarà de l’organització del 
VII Festival “Vila del Pinós”, l’1 d’agost, per al que han invitat al Ranxo 
Folklòric do Centro Desportivo e Cultural d’Outeiro-Viana do Castelo 
(Portugal), el Grupo de Coros y Danzas “Virgen de la Salceda” de la 
Peña la Almazara de Murcia.

L’actriu Reme Gómez va fer riure al públic que va assistir a 
l’espectacle “Monólogos de Humor a la luz de la luna” en la nit 
del 7 de juny, i que va tindre lloc al pati de la Casa de Cultura. Els 
assistents van passar una divertida vetlada de la mà de l’actriu Reme 
Gómez, qui va posar en escena sis monòlegs que feien referència a 
situacions quotidianes, a les relacions mare-fills, a l’amor, a la moda…

Destacar que per a animar més la vetlada, organitzada per la Bi-
blioteca Pública “Maxi Banegas” i les regidories de Cultura i Joventut, 
es van servir uns dolços a càrrec de l’organització, i va haver-hi servici 
de cafeteria per als que ho desitjaren.

Des de les Regidories de Cultura i Joventut s’han dut a terme diver-
ses activitats típicament estiuenques, a fi d’estimular a la joventut. 
Una d’elles va ser la divertida festa de la bromera (el 22 de juny), 
que va fer gaudir desenes de joves al pàrquing del pavelló d’esports 
“Enrique Tierno Galván”.

Una altra activitat va ser el taller de confecció teatral Gorro de 
Bufó, que el 6 de juliol va entretindre els jóvens pinosers, i que va 
finalitzar amb la representació de l’obra teatral infantil “El caballero 
y el dragón”, a càrrec de la companyia “MagicPuppers”.

I més recentment, en la nit del 13 de juliol, el Jardí Municipal 
va acollir una nova edició del Cine d’Estiu, amb la projecció de les 
pel·lícules: “El Gato con Botas” per al públic més jove, i per al públic 
adult “Misión Imposible 4”. Destacar que l’Agrupació “Monte de La Sal” 
va encarregar-se d’oferir roses al públic.

El nou muntatge del Taller de les Arts Escèniques Municipal (TAEM), 
“Las Cuñadas”, produït per Taules Teatre, va posar el cartell de no 
hi ha entrades en les dues funcions oferides els dies 18 i 19 de maig.

L’obra, protagonitzada per quinze dones, compta amb la música i 
coreografies de Luis Mendes, i la dramatúrgia, escenografia, a més de 
la direcció, són de José A. Pérez Fresco.

“Las cuñadas” mostra, a través de l’humor, les dificultats de les 
dones de la dècada dels 60, oprimides per la societat, les circumstàn-
cies, la família, els deures i les convencions, abordant, a més, el pro-
blema comunicacional entre generacions i l’enveja com a frens de la 
vida i els sons.

El 14 de setembre tornarà a posar-se en escena esta obra dins 
dels actes de la setmana cultural dels nostres majors.

Al llarg d’aquestos últims mesos han finalitzat curs moltes agrupa-
cions culturals, i al Teatre-Auditori s’han dut a terme nombrosos 
festivals i espectacles de tot tipus.

El 22 d’abril, el Teatre-Auditori va acollir el XII Festival 
d’Havaneres, organitzat per la Rondalla Coral “La Il·lusió”, i per al que 
va invitar a la Rondalla-Coral de Dénia.

El 25 de maig va ser l’escola municipal d’aeròbic la que despedia 
curs amb un espectacle titulat “El Musical de Radio Pinoso”, i la de 
ballet va fer el propi el 3 de juny. També l’escola de balls “Judith” va 
realitzar el seu festival musical, el 2 de juny. Totes estes actuacions 
van omplir el pati de butaques del Teatre-Auditori de familiars i amics.

Per altra banda, l’1 de juliol va tindre lloc un festival de dansa 
oriental, organitzat i dirigit per la pinosera Ana Sorus, amb l’objecte 
d’ajudar a l’entitat benèfica Cáritas del Pinós.

Més recentment, el 12 de juliol, el públic pinoser va disfrutar d’un 
recital davall el títol “Monogràfic musical d’Alberto Sogorb”, preparat 
pel jove intèrpret amb motiu de la finalització dels seus estudis en 
l’Escola Superior Art Dramàtic de Múrcia. L’espectacle va comptar, a 
més, amb música en directe, ja que Alberto va estar acompanyat pel 
pianista Fran Orta.

Èxit del I Concert Rock Festival

Exposició “El Carxe, Territori 
de Frontera”

ALTRES EXPOSICIONS

Activitats per a tots en el Dia 
del Llibre

Intensa activitat estival per a 
«Monte de la Sal»

Nit de rialles i monòlegs

Activitats culturals per a 
rebre l’estiu

Estrena de «Las Cuñadas»

ALTRES ESPECTACLES
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Durante el transcurso de la cena fin de curso 

de la Asociación Amas de Casa se proclamó a la 

nueva Miss Ama de Casa, cargo que ha recaído 

en Conchi Pastor y se homenajeó a Cari Selva, 

socia de mayor de edad

La Cofradía Virgen de los Dolores realizó en 

Semana Santa una rifa benéfica resultando 

agraciada la pinosera Mari Pardo Martínez con 

una cesta de Pascua

NUEVA ORDENANZA DE UBICACIÓN 
DE TERRAZAS
Desde el 12 de mayo está en vigor la mo-
dificación de la ordenanza fiscal sobre la 
tasa por ocupación de vía pública de las 
mesas y sillas que durante el periodo es-
tival los restauradores colocan a las puer-
tas de sus establecimientos, y que fue 
aprobada en la sesión de pleno celebrada 
el 27 de marzo. Según el concejal de trá-
fico, Julián Martín, “esta modificación se 
realiza para tener un mayor control sobre 
las licencias otorgadas”.

AGRADECIMIENTO A PROTECCIÓN 
CIVIL
La Concejalía de Seguridad Ciudadana quiere 
expresar su más profundo agradecimiento a 
los voluntarios y voluntarias de Protección 
Civil por su labor prestada durante estos 
últimos meses, en los que se han celebrado 
importantes eventos, como las fiestas de 
Navidad, Semana Santa, el Día del Villazgo, 
la Feria de la Mujer, o el Geolodía 2012, entre 
otros. El concejal Julián Martín da las gracias 
a esta agrupación por los servicios que 
prestan a la sociedad pinosera, de manera 
desinteresada y gratuita, contribuyendo 
a mejorar la seguridad y bienestar de los 
vecinos de Pinoso.

El sábado 21 de abril, Pinoso despidió en un 
acto multitudinario a José Pérez Ochoa, fa-
llecido el 20 de abril a los 84 años de edad. 

Tanto en el Tanatorio Municipal como en 
su sepelio fueron numerosos los pinoseros 
que dieron su último adiós a quien fuera al-
calde de Pinoso desde 1966 a 1974, y médico 
de familia en la localidad durante más de tres 
décadas.

Previo al funeral, la comitiva con los 
restos mortales de José Pérez Ochoa (“Pepe 
el Metge”) recorrió algunas de las principa-

les calles de la población, partiendo desde 
el Teatro-Auditorio acompañada por la la 
banda de música de la Sociedad “Unión Lí-
rica Pinosense”, y al llegar a la confluencia 
de las calles Cánovas del Castillo y Azorín, 
el féretro dejó el vehículo fúnebre y realizó 
el resto del recorrido a hombros, haciendo 
parada frente al Ayuntamiento, donde fue 
interpretado el himno de Pinoso, antes de 
enfilar hacia el templo parroquial, donde se 
despidió el duelo y se ofició una misa conce-
lebrada por diversos sacerdotes.

En la tarde del 20 de abril, la Parroquia se 
quedó pequeña con motivo del funeral y 
entierro de beneficencia de Hugo Antonio 
Oliveira Lima, cuyos restos mortales ya re-
posan en el Cementerio Municipal.

Las gestiones tramitadas por el Ayunta-
miento de Pinoso ayudaron a que se pudiera 
dar sepultura en Pinoso a este ciudadano de 
nacionalidad portuguesa, pero que ha pasado 
sus últimos años en Pinoso. Su familia no podía 
hacerse cargo, pero gracias a las gestiones del 
consistorio y a las aportaciones de vecinos y 
conocidos del fallecido se consiguió que sus 
restos no acabaran en una fosa común. Con 
lo recaudado en la colecta del funeral (más de 
1.000 euros), se costeó el funeral y entierro.

Representantes de la Tertulia Pinosera en Alicante se reunieron el pasado 8 de mayo con la 
edil de Fiestas, Elisa Santiago, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, con el fin preparar la 
celebración de la próxima edición de la Jornada de Pinoseros Ausentes, que tendrá lugar el 
domingo 7 de octubre, dedicada este año a la educación, con especial homenaje a los maestros 
y profesores de la localidad.

Sentido adiós a Pepe «El Metge» También fue 
multitudinario el 
sepelio de Hugo 
Oliveira

La jornada de Pinoseros Ausentes,
el 7 de octubre

L’acte de lliurament de premis d’ambdós certàmens literaris es va 
dur a terme el 26 de maig, en l’Auditori Municipal.

Al certamen poètic es van presentar més de 200 treballs, sent el 
guanyador el valencià Blas Muñoz Pizarro, amb el poema “de la degra-
dació del verb”. El segon premi va ser per al poema “Este dissabte té 
llàgrimes en els ulls”, de Manuel Ramón Moya Bascuñana, d’Orihuela.

El sociòleg i investigador villenense Eleuterio Gandia va posar la 
seua veu als versos premiats, acompanyat pel músic pinoser Guillermo 
Mondéjar, i ambdós van oferir el recital “Homenatge a Pablo Neruda”.

També es va fer entrega dels premis del Concurs de Narrativa 
Curta, que va guanyar l’obra “El Mas dels Tarongers”, relat de Ma-
nuel Roig Abad (de Ibi), mentre que el traball “Hikari”, de Josep Vicent 
Lozano-Seser (d’Ondara), va mereixer un accésit.

En la categoría Especial Joves va guanyar l’obra “Descobrint la 
mort”, de Pedro Javier Vigueras Carbonell, i es van donar dos accésits 
per als relats de Belén Bonet Jara i Roberto Lifante Fernández, tots 
ells estudiants de l’Institut.

La Societat “Unió Lírica Pinosense” ha dut a terme nombroses acti-
vitats al llarg del mes de juliol, on ha organitzat un curs de Biodança 
gratuït per a tots els seus músics i socis, en la seua Escola de Música 
s’ha desenvolupat la Musicoteca i s’ha continuat amb les classes 
d’instrument, també les audicions musicals d’estiu, i la realització 
del tradicional curs de piano, impartit pel professor del Conserva-
tori Superior d’Alacant, Jesús Gómez.

Per altra banda, la Banda Escola i la Banda Juvenil van oferir un 
concert amb música dels anys 70, per al qual es van disfressar amb 
robes i complements de l’època hippie.

El colofó musical el va posar la banda titular de la Societat “Unió 
Lírica Pinosense” i l’Associació Musical Cultural de Madrigueras, en el 
XXV Festival de Bandes que es va celebrar el 22 de juliol a pocs dies 
de l’inici de la Fira i Festes 2012.

CONVENIS I SUBVENCIONS
L’Ajuntament del Pinós continuarà protegint a la “Unió Lírica” a través 
de la firma d’un nou conveni pel qual la Societat “Unió Lírica Pino-
sense” percebrà la mateixa dotació que el passat any, a raó de 15.000 
euros per a la societat i altres 15.000 per a l’Escola de Música.

D’altra banda, la Diputació ha concedit una subvenció de 1.700 euros 
a la societat musical dins la “XVII Campanya Música als Pobles”. Per a 
justificar-la, la banda realitzarà un concert en la veïna localitat d’Algueña.

La seu de les associacions esportives ha acollit enguany les activitats 
de l’Ocioteca d’Estiu, organitzada per les regidories de Cultura, Joven-
tut i Igualtat de l’Ajuntament del Pinós. La decisió del trasllat a estes 
instal·lacions ha estat motivada per les possibilitats que oferia a l’hora 
que els xiquets prengueren part en els cursets de natació. En esta ocasió 
han participat un total de 70 xiquets, amb edats entre els 3 i 12 anys. 

A més d’esta ocioteca, altres col·lectius com el Club Bàsquet el Pinós, 
Creu Roja o l’Escola de Música també han dut a terme activitats semblants.

Lliurats els guardons dels 
certàmens de poesia i narrativa

Un estiu molt intens per a la 
Unió Lírica

Nova ubicació per a l’Ocioteca 
d’Estiu

ANTIGONA
La pedrera restaurada del Monte Coto va ser escenari privilegiat, els dies 

20, 21 i 22 de juliol, de les representacions de l’obra “Antígona”, de Sófo-

cles. Més de 600 persones van gaudir d’aquesta tragèdia grega que estava 

dirigida pel pinoser Javier Monzó. A l’obra participaren 26 actors i actrius, 

i el vestuari va ser realitzat per Susana Hernández.
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Gran ambiente el que se respiró en la mañana del 29 de abril en 
los aledaños del Centro de Salud y en el Teatro Auditorio, con 
motivo de la celebración del Día de la Banderita, que la agrupación 
local de Cruz Roja convirtió este año en una intensa jornada de 

recaudación de fondos, en la que intervinieron varios colectivos 
y asociaciones.

El Auditorio acogió exhibiciones y clases de baile, mientras que 
en el parking del Centro de Salud se montó una feria en la que podía 
encontrarse información sobre las acciones que realiza Cruz Roja en 
materia de salud, juventud, cooperación internacional, socorros y 
emergencias, personas mayores o deportes adaptados, además de ta-
lleres de manualidades, un rincón infantil, paseos en burro, un rastro 
en el que se vendieron objetos de todo tipo a precios módicos (y que 
resultó todo un éxito), información de Cáritas, y una sabrosa muestra 
de productos culinarios, agotando existencias muchos de ellos. Y en 
el centro, un completo Hospital de Campaña, que aportó Cruz Roja de 
Novelda. A media mañana, la banda juvenil de la “Unión Lírica “ ofreció 
un pequeño concierto en el recinto de la feria, y el cierre lo puso la rifa 
de numerosos regalos aportados por comercios locales.

En la celebración en Alicante del Día Mun-
dial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
en la que participaron 27 asambleas loca-
les de la provincia, el pinosero Miguel Ángel 
Rodenas (miembro de la asamblea local de 
Cruz Roja Española) recibió un diploma ho-
norífico. El acto se celebró el 8 de junio en 
la sede provincial, desplazándose 14 perso-

nas de nuestra localidad, entre voluntarios, 
presidenta, autoridades y familiares.

Miguel Ángel Rodenas recibió el diploma 
honorífico de manos del presidente provincial 
de Cruz Roja en Alicante, Emilio Bascuñana, en 
presencia del vicepresidente nacional, Carlos 
Payá, la Directora General del Menor de la Con-
sellería de Justicia y Bienestar Social, Carolina 

Martínez, y la presidenta de la Diputación de 
Alicante, Luisa Pastor.

Además de los voluntarios, también se 
desplazaron la presidenta de Cruz Roja en 
Pinoso, Noemí Gutiérrez, y el concejal de Ha-
cienda, Francisco López.

En el acto fueron distinguidas también 
39 personas y entidades.

Con el fin de recaudar fondos y alimentos con los que ayudar a los más necesitados, el pasado 19 de mayo, Cáritas Parroquial llevó a cabo un 
desayuno de carácter solidario, en los salones parroquiales.

Por un módico precio se tenía la oportunidad de degustar productos alimenticios que elaboraron tanto los miembros de Cáritas como muchos 
feligreses que decidieron colaborar en esta causa benéfica. También colaboraron los niños y jóvenes de catequesis y de post-comunión.

En estos últimos meses, la actividad para la Asociación “Iguals i Sense 
Traves” ha sido incesante, con visitas a edificios y servicios públi-
cos, como la sede de la Policía Local, su asamblea anual, celebrada 
el pasado 1 de junio, una comida de convivencia, el viaje a la playa 
adaptada de Santa Pola, o la cena fin de curso, que reunió a más de 
60 personas, entre miembros de la asociación, familiares y vecinos de 
la localidad. En representación municipal acudieron varios ediles, entre 
ellos el concejal de Hacienda, Francisco José López, el primer Teniente 
de Alcalde, Vicente Rico, y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

Cruz Roja Pinoso celebró el 
Día de la Banderita

Cruz Roja distingue al pinosero Miguel Ángel Rodenas

Desayuno solidario de Cáritas

Intensa actividad para «Iguals 
i Sense Traves»

Abierta la preinscripción 
para la próxima temporada

A un paso del Play-off

Los prebenjamines, 
campeones en «Vive 
Murcia» 2012

Sergio Fenoll finaliza su 
primera temporada en el 
CA Osasuna Cadete

Torneo Base

La Concejalía de Deportes ha abierto del 16 al 31 de julio (sólo para 
los ya inscritos en la temporada anterior) la preinscripción para las 
Escuelas Deportivas Municipales de cara a la próxima temporada 
en sus diferentes modalidades deportivas, y que se desarrollarán 
desde septiembre de 2012 a julio de 2013.

A partir del 20 de agosto de 2012 se abrirá el periodo de inscrip-
ción. Las cuotas correspondientes a cada modalidad deportiva se 
abonarán en el nº de cuenta (CAM): 2090 0021 10 0200066156, con 
estas posibilidades de pago:

• Un pago único (totalidad cuota anual): al realizar la inscripción.
• Dos pagos: al realizar la inscripción y enero 2013.
• Tres pagos trimestrales: al realizar la inscripción, en enero y 

en abril.
Para más información acudir a la Oficina del Área de Deportes, de 

lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, o en el teléfono 96 697 02 50.

El Pinoso CF de Preferente finalizó la competición 2011-2012 con un 
sabor agridulce, ya que acabó a tan solo tres puntos de la promo-
ción de ascenso a la Tercera División. Con una plantilla integrada 
en un 80% por jugadores locales, el equipo entrenado por Francis 
acabó en la posición séptima, con 60 puntos, tras lograr 17 victorias, 
9 empates y 8 derrotas (con 60 goles a favor y 41 en contra).

En lo referente al fútbol base, esta temporada que ha finalizado 
se inscribieron dos equipos por categoría, destacando la participa-
ción de los prebenjamines, que en su primer año finalizaron en mitad 
de la tabla clasificatoria.

Por otra parte, el pinosero Antonio Rubira entrenará la próxima 
temporada al Santa Pola de Preferente.

El equipo prebenjamín del Pinoso Atléthic de fútbol sala se pro-
clamó, el 1 de julio, campeón del Torneo Vive Murcia, al ganar por 
4-0 al conjunto de El Palmar. Además, Javier García fue elegido 
mejor entrenador y Juan Luis Pérez fue “pichichi”. En este mismo 
torneo, el equipo infantil finalizó cuarto. Con esta victoria el equipo 
prebenjamín vuelve a ganar una competición tras vencer en los jue-
gos escolares de Novelda. A su llegada a Pinoso fueron recibidos por 
las autoridades, el concejal de Deportes y el Alcalde.

En lo que se refiere al resto de equipos, destacar que el senior ha 
ascendido de categoría y que el alevín llegó a las semifinales de la Copa.

El jugador pinosero, que esta pasada tem-
porada ha militado en el equipo cadete del 
Club Atlético Osasuna, se siente contento 
por su participación en el equipo. En el pri-
mero de los tres años que ha firmado con 
el conjunto navarro, se ha adaptado per-
fectamente al intenso trabajo de estudios 
y vida deportiva, consiguiendo además 18 
goles. La próxima temporada ascenderá de 
categoría militando en los juveniles.

Un total de 51 equipos de las provincias de Alicante y Murcia toma-
ron parte el 23 y 24 de junio en el III Trofeo de Fútbol Sala Pinoso 
2012, que se celebró en los dos pabellones de deportes, organizado 
por el Pinoso Atléthic. La competición reunió a medio millar de ju-
gadores, en las categorías juvenil, cadete e infantil, así como alevín, 
benjamín, prebenjamín e iniciación.

ESCUELAS DEPORTIVAS

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

La XV Pedalà contó con 
340 participantes, de 
ellos 43 locales
La prueba se celebró el 10 de junio, con un recorrido de 42 kilóme-
tros, por sendas y caminos del término municipal.

El vencedor fue David Martínez, con un tiempo de 1 hora 56 minu-
tos y 10 segundos, sacando una ventaja de más de un minuto en refe-
rencia al segundo. El primer local fue Dani Pérez, en la posición 20º, 
lo que le sirvió para mantener la segunda posición en la provincial.

La prueba tuvo 43 participantes locales, aunque podrían haber 
sido muchos más, ya que muchos miembros de la Penya Ciclista El 
Pinós estuvieron realizando tareas de organización.

Los trofeos fueron entregados por autoridades locales, reinas de 
fiestas y sus cortes de honor.

MOUNTAIN BIKE
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Me dirijo a todos vosotros, desde estas 

páginas de nuestra revista municipal “El 

Cabeço”, por primera vez como presi-

dente y portavoz del grupo municipal de 

Unión Centro Liberal.

Como muchos ya sabréis, en el mes de 

abril UCL celebró asamblea general y en 

ella se eligió a una nueva Junta Directiva, 

recayendo la responsabilidad de presidirla 

en quien os escribe. Responsabilidad que 

acepte con el firme convencimiento de 

que a UCL le queda aún mucho por hacer. 

Somos un partido vivo, con muchas inquie-

tudes e ilusiones, y esta renovación en sus 

órganos de gobierno deja patente la forta-

leza de unas ideas y de un proyecto, que 

os presentamos en las pasadas elecciones 

municipales, y que estamos seguros hu-

biera supuesto la completa renovación del 

Ayuntamiento y de su forma de gestionar.

Ahora, cuando se cumple un año de la 

toma de posesión de la nueva Corporación 

Municipal y de la constitución del Equipo 

de Gobierno, vemos que su incapacidad 

a la hora de afrontar reformas y nuevos 

proyectos es nula. Todos los proyectos en 

marcha pertenecen a la gestión del ante-

rior Equipo de Gobierno, del cual formaba 

parte UCL.

UCL puso en marcha una serie de re-

formas y ajustes que permitieron afron-

tar la drástica merma de ingresos que en 

cuestión de un par de años ahogaron las 

arcas municipales, a causa de la crisis eco-

nómica. Se afrontó con valentía esa nueva 

situación, reduciendo gastos y subiendo 

impuestos, para intentar conseguir un equi-

librio presupuestario.

Esas reformas, tan criticadas entonces 

por quienes hoy forman el Equipo de Go-

bierno, han posibilitado que nuestro Ayun-

tamiento pueda seguir prestando todos sus 

servicios a los ciudadanos sin menoscabo 

en la calidad de los mismos.

Entonces, tanto el PSOE como el PSD, 

criticaron duramente unas medidas de las 

cuales se están beneficiando, prometiendo, 

en campaña electoral, que reducirían los 

impuestos. ¿Ustedes lo han visto? Nosotros 

tampoco.

Utilizaron la demagogia, y la siguen 

utilizando a la hora de achacar al anterior 

Equipo de Gobierno todos los males habidos 

y por haber, utilizándolo de escudo ante su 

incompetencia a la hora de gestionar.

Aún, a fecha de mediados de julio, no 

han tenido tiempo de aprobar los presu-

puestos municipales, pero el Alcalde no 

para de organizar y dirigir, personalmente, 

todo tipo de actos festivos y protocolarios 

con toda la pompa y boato, dignos de una 

corte imperial.

Por lo que respecta a UCL, seguiremos 

realizando una labor de oposición seria y 

responsable, presentando todo tipo de  mo-

ciones y propuestas. Defendiendo los dere-

chos de todos y atendiendo las quejas y 

reivindicaciones de los ciudadanos que no 

sean escuchadas por el Equipo de Gobierno, 

que sabemos son muchas, ya que, aposen-

tados en su egocentrismo, sólo escuchan a 

los que les adulan.

PEDRO POVEDA POVEDA

Unión Centro Liberal

Desde el martes 17 de Abril, Pedro Poveda Poveda es el nuevo pre-
sidente de UCL, tras recibir el apoyo de la mayoría de los seguido-
res de esta formación política, sustituyendo a Ramón Cerdá, que 
lo ha sido desde la fundación del partido.

La nueva ejecutiva elegida por los afiliados está configurada de 
la siguiente manera:

Presidente: Pedro Poveda
Vicepresidente: Héctor Artiaga

Secretaria: Inma Abellán
Tesorero: Ricardo Canicio
Y como vocales: Tania Almarcha, Efrén Poveda, Mª Ángeles Gon-

zález, Sergio Asensi y Ramón Cerdá.
El nuevo presidente agradeció a Ramón Cerdá que le propusiera 

para sustituirlo en la presidencia, así como al resto de afiliados, des-
tacando que con esta elección “UCL está viva, continuando con la 
ilusión de trabajar”.

OpiniónDeportes

UCL continúa defendiendo los derechos
de todos los pinoseros

Nueva ejecutiva de Unión Centro Liberal

María José Guardiola, 
campeona de España de 
veteranas

Pablo Micó sigue 
cosechando éxitos 

Vicente Pastor, segundo 
en Santa Pola

Juan José Martínez se adjudica 
el Cross subida a la Fátima

Presencia pinosera en el 
Europeo de Ironman

El domingo 1 de julio se disputó la última jornada del Campeonato 
de España de Veteranos de Marcha en Águilas (Murcia), en el que 
María José Guardiola se fue en solitario desde el inicio, doblando 
a todas las atletas de la prueba en varias ocasiones, parando el 
crono en 24’00”, y batiendo el récord en la prueba de  marcha de 
los campeonatos de España al aire libre de veteranos, que antes 
estaba en 24’ 26”.

Con anterioridad Mª José se proclamó campeona autonómica de 
5 kilómetros marcha 

El deportista pinosero Pablo Micó se proclamó, el 17 de junio, ven-
cedor del Open Internacional de Karate disputado en Sevilla. Siete 
días después, Pablo finalizó tercero en el 12º Open Escaldes, cele-
brado en Andorra, donde acudieron más de 150 competidores de 
toda la geografía española.

En mayo, Pablo, participó en el campeonato de España de Clubs, 
así como en el VII Torneo de Kárate Villa de Santa Pola, que se cele-
bró en mayo en el Castillo Fortaleza, y donde fue tercero en Kumite, 
mientras que Samantha Boj acabó primera en Kata.

El 16 de junio, el pinosero Vicente  Pastor finalizó subcampeón de 
la clase Classic en el 5º Campeonato Nacional Noray de Fisicocultu-
rismo disputado en Santa Pola y organizado por el Gimnasio Noray 
de la localidad costera.

El atleta alicantino invirtió un tiempo de 34 minutos y 18 segundos, y 
la prueba se celebró en la tarde del 5 de mayo, con una participación 
de 104 atletas, de ellos 46 locales.

El primer pinosero en entrar en meta fue José Augusto López, 
en la octava posición de la general, y la primera fémina local fue 
Isabel Ferri.

La prueba, con salida en las zonas deportivas, consistía en subir 
dos veces a la ermita de la Fátima (en el Monte Cabezo), con un re-
corrido de 10 kilómetros.

El deportista pinosero José Augusto 
López Prats participó, el 8 de julio, 
en el Campeonato de Europa de Iron-
man, finalizando el 931º de la gene-
ral y el 198º de su categoría. En la 
prueba participaron más de 3.000 at-
letas de medio centenar de naciones.

José Augusto empleó 11 horas 
y 12 segundos en completar las tres 
pruebas.

ATLETISMO  KÁRATE

FISICO CULTURISMO 

Disputadas las 12 horas 
familiares
Los días 5 y 12 de mayo se celebraron las 12 horas familiares, que 
incluyeron diversos partidos en los que tomaron parte los alumnos 
de la escuela de tenis y sus padres, madres o hermanos.

Los vencedores fueron los siguientes: En 1ª categoría, Álvaro 
Navarro y Victoria Sánchez; en 2ª categoría, Víctor Artiaga y Víctor 
Artiaga, y en 3ª categoría, Ana Sofía García y Leo Bonilla.

TENIS

Subcampeonato para los 
benjamines
El equipo benjamín del CB El Pinós se proclamó subcampeón provin-
cial, tras perder en el decisivo encuentro por 40-57 frente al Denia. 
El conjunto pinosero ganó seis de los ocho encuentros de la fase 
final, perdiendo solo contra el Denia. En total consiguió 431 puntos a 
favor (con una media de 54 por partido) y 244 en contra.

También destacar que varios jugadores participaron en la Ope-
ración Altura del equipo UCAM de Murcia.

BALONCESTO 
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OpiniónOpinión

El Partido Popular de Pinoso, estuvo pre-

sente en el 13º congreso provincial cele-

brado el domingo 15 de julio en Alicante, 

felicitando personalmente al recién pro-

clamado presidente D. José Ciscar. Asis-

tieron los miembros del PP de Pinoso: 

José María Amorós, Leila Graciá, María José 

Jover, María Asunción Quiles, Iván Román, 

Celestino Yañez, Estela Albert y Consuelo 

Sánchez.

Por su parte el President del Partido 

Popular de la Comunitat Valenciana, Al-

berto Fabra, asegura que “el PP está com-

puesto por gente seria y responsable que 

lo único que nos preocupa es poder ganar 

el pulso a la crisis” e indicaba que “en unas 

circunstancias muy complicadas todos 

somos conscientes de la dificultad que 

tenemos en estos momentos, pero es ahí 

donde se demuestra la responsabilidad y la 

seriedad de los políticos”.

Fabra se pronunciaba así en el acto 

de clausura del 13 Congreso Provincial de 

Alicante, en el que resultaba elegido presi-

dente provincial José Císcar. En este sen-

tido, destacaba que los populares vamos 

a demostrar que “somos un partido unido, 

fuerte, capaz, honesto, potente, solvente, 

implicado y eficaz” y aseguraba que “nues-

tro trabajo son los valencianos y nuestro 

reto una Comunitat llena de vida”. 

De la misma manera, el líder de los 

populares valencianos felicitaba nuevo 

presidente provincial, José Císcar, del que 

destacaba su “capacidad de trabajo, de 

llegar a consensos, de defender a la Co-

munitat, a Alicante y al PP, por ello, es “la 

garantía de que este proyecto que empieza 

hoy tenga mucho futuro”.

Asimismo, recordaba que en los últi-

mos cuatro años, el PP de Alicante se ha 

ubicado como la segunda provincia con 

más militancia de España, con un 44% más 

de militantes. Casi 75.000 alicantinos, de 

cuna o de adopción, militan en nuestras 

filas y gobernamos en 96 alcaldías, casi el 

70% de los municipios de la provincia de 

Alicante. Así, ha indicado, “son cifras impre-

sionantes a pesar de que el tiempo que ha 

venido no era el mejor”. 

Alberto Fabra destacó la labor de mu-

chas personas del partido que “han traba-

jado y han dado ejemplo de generosidad” y, 

de entre ellas, agradecía la labor de Miguel 

Ortiz “un gran político que ha tendido un 

puente” y que “ha antepuesto el interés 

general a los proyectos personales”.

En otro ámbito de cosas, desde el Par-

tido Popular de Pinoso, y ante estos días 

que estamos a punto de recibir, queremos 

felicitar las fiestas a todos los pinoseros y 

pinoseras, en unos actos dedicados a nues-

tra Patrona, la Virgen del Remedio que de-

bemos disfrutar al máximo. 

Ejecutiva Partido Popular Pinoso

Los miembros del Partido Popular de 
Pinoso felicitan al nuevo Presidente 
Provincial, D. Jose Ciscar Bolufer

El 22 de mayo pasado se cumplió un año 

de la victoria del PSOE en las elecciones 

municipales que supuso el cambio de go-

bierno en nuestra localidad materializado 

el 11 de junio de 2011, y desde las Comisio-

nes Ejecutivas del PSPV-PSOE y del PSD,  

hemos querido valorar este primer año de 

gobierno y hacerlo extensible a la ciuda-

danía de Pinoso. 

La idea en la que tanto insistieron PP 

y UCL en los últimos meses de la anterior 

legislatura era que no había dinero y que 

por tanto no se podía hacer nada. Sin em-

bargo, el nuevo equipo de gobierno tuvo 

claro desde un principio que la clave estaba 

en demostrar que los políticos tienen que 

saber gestionar los recursos del ayunta-

miento y ser los primeros en dar ejemplo, 

reduciendo gastos desproporcionados y 

priorizando la inversión en aquellas parce-

las que más lo necesitan. 

Este es un ejemplo de nuestra gestión 

durante el primer año:

Además, el actual equipo de gobierno 

(PSOE-PSD), consigue reducir la cantidad de 

50.000 € revisando todas las facturas de 

derechos de autor.

La preocupación de este equipo lide-

rado por Lázaro Azorín ha sido compaginar 

el ahorro con la continuidad de la oferta 

variada y de calidad de actividades forma-

tivas, culturales y turísticas para todas las 

edades. En todas las actividades realizadas 

el equipo de gobierno agradece enorme-

mente el esfuerzo realizado por el pueblo 

de Pinoso que de forma desinteresada puso 

su grano de arena para que éstas fueran 

un éxito organizativo, y así poder dar una 

mayor oferta de actividades con menos re-

cursos externos que favorecen el ahorro.

Hay muchísimos ejemplos más que 

demuestran que se puede gestionar bien, 

ahorrando y manteniendo la calidad de 

los servicios, pero todavía queda mucho 

por hacer y muchas cosas que mejorar. La 

clave no solo está en la austeridad y en la 

reducción de la deuda que se ha convertido 

en un lastre importante, debe complemen-

tarse con medidas que fomenten el creci-

miento económico, es decir, que estimulen 

el consumo a través de la generación de 

empleo, y en eso estamos trabajando. Un 

claro ejemplo es la próxima puesta en mar-

cha del vivero de empresas.

Para finalizar, desde las Comisiones 

Ejecutivas del PSOE y del PSD, queremos 

desear a todos los pinoseros/as unas fe-

lices fiestas patronales y deseamos que 

participéis en todos los actos que desde la 

Concejalía de Fiestas se han programado 

con todo el cariño y esfuerzo para el deleite 

de todos los pinoseros/as.

FELIÇ FIRA I FESTES 2012.

Comisiones Ejecutivas del PSOE y el PSD

PP-UCL
(junio 2010-junio 2011)

PSOE-PSD
(junio 2011-junio 2012)

AHORRO

DEUDA DEL 
AYUNTAMIENTO 12.070.589 € 10.394.234 € 1.676.355 €

SUELDOS 
CONCEJALES 286.936 € 136.386 € 150.550 €

SEMANA DE 
LA SALUD 

(INFOJOVE)
30.000 € 5.392 € 24.608 €

NAVIDAD 14.100 €
(un día)

10.800 € 
(toda la Semana) 3.300 €

GASOIL DE 
VEHÍCULOS 
OFICIALES

4.468 € 1.342 € 3.126 €

GASTOS 
REPRESENTACIÓN 
(COMIDAS, ETC.)

15.111 € 894 € 14.217 €

VILLAZGO 34.000 € 19.640 € 14.360 €

MÓVILES 30.744 € 19.889 € 10.855 €

UN AÑO DE GOBIERNO EN PINOSO
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Colaboraciones Educació

L’AMPA DEL COL·LEGI SAN ANTÓN, 
SENSE DIRECTIVA
Després de  dos anys i mig en el càrrec, 
el passat 25 de maig, la junta directiva va 
presentar la seua dimissió en el transcurs 
de l’assemblea general, i cap assistent va 
voler incorporar-se a la directiva.

PRIMERA VAGA GENERAL UNITÀRIA 
DE LA DEMOCRÀCIA
El 22 de maig, la comunitat educativa va 
rebutjar les retallades pressupostàries del 
Govern que entraran en vigor el pròxim curs, 
encara que el seguiment de la vaga al Pinós 
va ser molt desigual.

RECORDANT LA “MOVIDA 
MADRILEÑA”
El 5 de maig, al Teatre-Auditori, els alum-
nes de sisé de primària del col·legi San 
Antón van fer un festival per a recaptar 
fons per al seu viatge de fi de curs als Pi-
rineus. L’espectacle va incloure cançons 
de grups i cantants que destacaren als 
anys 80.

VI CONTACONTES DE PARES
L’activitat, organitzada des de la 
Biblioteca Municipal per commemorar 
el Dia del Llibre Infantil i Juvenil, va 
incloure representacions als col·legis 
protagonitzades per pares i mares, 
dirigides als alumnes del cicle d’infantil.

Els xiquets han format part de la campanya 
solidària “Un somriure per a Aitana” de 
forma molt activa, i així ho va reflectir un 
vídeo elaborat pels Mitjans de Comunica-
ció Municipals, presentat al mateix temps 
que la campanya de Meldo, i que mostrava 
el procés de l’arreplega de taps i la seua 
transformació final fins a arribar a la fa-
mília d’Aitana en forma de diners per a 
costejar les operacions. D’esta manera, els 
xiquets poden veure que realment la cam-
panya té un fi.

Precísament el 3 d’abril es va fer en-
trega, per part d’ACTECO, de 134.000 euros 
als familiars de la xiqueta. Fins eixes dates, 
El Pinós ja havia aportat una tona de taps 
a la campanya, gràcies a la col·laboració 
d’institucions municipals, centres educatius, 
centres de treball, particulars…

Les jornades, organitzades per l’Associació 
per a l’Ensenyament de la Física i Quí-
mica – Curie, i amb la col•laboració de 
l’Ajuntament del Pinós, l’Institut d’Estudis 
Catalans, l’entitat Nano Channels i l’Institut 
“José Marhuenda Prats”, van servir per a 
intercanviar experiències per a ensenyar i 
aprendre Física i Química. Una taula rodona 
sobre Nano Tecnologia, activitats globalit-
zades d’educació infantil, tallers, visites y 
experiències científiques van formar part de 
la programació.

Des del 22 de maig està en vigor la nova or-
denança de prestació de serveis en l’Escola 
Infantil, que contempla noves taxes per pres-
tació del servei i estada al centre educatiu.

Els preus d’estada són els següents: 60 
euros al mes en jornada completa; ludoteca, 
75 euros; serveis especials en períodes de 
vacances de Nadal i Setmana Santa, 8 euros 
al dia; servei de menjador fix, 75 euros; i ser-
vei de menjador tiquet per dia, 3,70 euros.

L’ordenança també preveu descomptes 
a partir del segon germà i bonificació als xi-
quets que concórreguen en circumstàncies 
familiars especials. Les quotes es revisaran 
anualment.

En la seua reunió del 3 de juliol, el Consell Escolar Municipal va decidir, entre els punts de 
l’ordre del dia, determinar que els tres dies no lectius per al pròxim curs escolar siguen el 
divendres 7 de desembre, el dilluns 11 de febrer i el dilluns 18 de març.

En la reunió també va realitzar-se una valoració del passat curs i van donar-se a conèixer 
les dades de matriculació per al nou curs, que s’iniciarà en infantil y primaria el 7 de setembre 
i en secundària el 14 de setembre.

Els escolars pinosers es bolquen amb Aitana

El Pinós va acollir les XVI Jornades de 
l’Associació AEFIQ CURIE

Modificat el reglament 
de règim intern de 
l’Escola Infantil

Dies no lectius per al pròxim curs

En este tiempo de dificultades sin cuento, 
de prisas, de aislamiento, ocurre de manera 
sencilla que algo te reconcilia con el mundo,  
con tus semejantes, con la sociedad entera.

Este breve escrito no es más que un 
soliloquio llevado al papel. Sólo pretende 
llevar a la luz  en  una reflexión compartida 
que tenemos,  aún en este momento erizado  
de dificultades, suficientes motivos de es-
peranza  como sociedad ya  que somos y 
tenemos muchísimo más de lo que creemos 
ser y tener.

Yo he pisado muchas veces las calles de 
Pinoso, estoy casada con un hijo de Pinoso, 
uno de los muchos alumnos del “Cadete” que, 
una vez formado, marchó de su pueblo natal. 

Ayer volví a estar en Pinoso para despe-
dir a uno de sus destacados  hijos,  D. José 
Pérez Ochoa. Este cálido hombre que se nos 
ha ido ha dejado día a día, durante toda su 
vida, semillas de buen hacer, como médico, 
como alcalde, como  esposo y padre de fami-
lia que ayer, en una cálida mañana de abril, 
fructificaron todas a la vez. 

Ayer vivimos en Pinoso lo que es el 
óbito de una persona de mucha riqueza 
interior. Los ritos funerarios hablan con un 
especial lenguaje del ser que se va y de los 
valores y el saber estar de cuantos le despi-
den.  Es el lenguaje no sonoro de la sociedad 
en duelo sincero.

Desde el señor Alcalde, el sacerdote ofi-
ciante que habló en claro lenguaje cristiano 
con humanidad penetrante, los compañeros 
de carrera, los amigos,  todos los que salie-
ron a despedir a este querido galeno,  de 
consuno enriquecieron un acto de sepelio 
con formalidades no forzadas. Sepelios de 
lo que ya no se ven porque todo lo hacemos 
de prisa, sin una adecuada reflexión. Y así 
nos va.

Ayer, Pepita y sus hijos dentro del in-
sondable dolor que vivían, tuvieron junto 
a sí el sentimiento de afecto y gratitud de 
un Pueblo, Pinoso, que dio una muestra de 
civismo, de valores humanos que creíamos 
olvidados, y que  ayer afloraron  espontá-
neamente para nuestro amigo Pepe Pérez.

Una cosa me enterneció sobre manera: 
Sonaban notas fúnebres en el acompaña-
miento del sepelio, la familia caminaba con-
teniendo su dolor y entre ellos una preciosa 
niña, casi adolescente, tal vez nieta del fi-
nado, lloraba lágrimas amargas por primera 
vez. Era  la imagen de la pura belleza sumida 
en el dolor. Cuando esta niña recuerde den-
tro de unos años este rito funerario descu-
brirá cuán hermoso fue.  

Aun de los momentos de dolor  se pue-
den guardar gratos recuerdos cuando son  
manifestaciones de las cualidades del alma, 
cuando son de homenaje de gentes súbita-
mente congregadas  por el vínculo invisible 
de la amistad, del agradecimiento, del compa-
ñerismo en torno a una familia que, temporal-
mente, se separa del que fue eje de sus vidas.

Vivido y sentido en Pinoso, en una her-
mosa mañana del 21 de Abril del año de 2012.

BEATRIZ VERA SEMPERE
Abogada – Graduada Social

Licenciada en Historia

En la Tertulia Pinosera de Alicante, 
compuesta por pinoseros ausentes, 
sentimos la triste necesidad de rendir 
homenaje de admiración y cariño a tres 
queridos amigos, miembros de esta Ter-
tulia, que recientemente nos han dejado 
para siempre:

Siguiendo un orden cronológico, en 
primer lugar debemos expresar nuestro 
sentimiento de tristeza y afecto por nues-
tro gran amigo y compañero José Pérez 
Rico (Pepito “Casseta” persona muy cono-
cida, gran amigo de sus amigos, abierto, 
generoso, amable y educado, buen de-
portista en su juventud, gran aficionado 
al fútbol y respetado por todos… Es, sin 
duda, una pérdida muy sentida por todos 
nosotros.

Nos sentimos igualmente tristes por 
nuestro amigo y compañero Salvador 
Amorós Tortosa, (Salvaó Parra), que, la-
mentablemente nos dejo recientemente, 
tras dura enfermedad y su recuerdo es 
imborrable por su indudable buen humor, 

y su energía para defender lo suyo, y sobre 
todo, a su querido Pinoso.

Y aun conservamos en nuestras mentes 
la imagen sonriente, y el carácter abierto y 
optimista de nuestro entrañable amigo José 
Pérez Ochoa (D. José el Metge, para la mayo-
ría, Pepe, para sus paisanos y Pepito para sus 
maestros e incluso para sus personas más 
íntimas). Su labor profesional como médico 
y política como alcalde fue, cuando menos, 
notable y por eso su pérdida es sentida por 
todos los que le conocimos y sobre todo por 
nosotros que le considerábamos, y él mismo 
también se consideraba, un miembro más de 
la Tertulia. No en balde se juntaba con noso-
tros en sus visitas a Alicante, e igualmente 
nos reuníamos siempre con él en nuestras 
visitas a Pinoso. Por tales motivos su pérdida 
nos produce una especial tristeza.

Descansen en paz estos tres buenos 
amigos, que, a buen seguro, Dios les habrá 
otorgado el favor de su gloria.

La Tertulia Pinosera de Alicante 

El viernes 20 de abril nos dejó para siem-

pre Pepe el Metge. La familia Pérez Ochoa 

quiere agradecer muy sinceramente al 

pueblo de Pinoso las muestras de apoyo y 

cariño recibidas y que nos han ayudado a 

paliar el dolor en estos días tan duros.

Queremos agradecer al Excmo. Ayunta-

miento y en especial la dedicación y atención 

recibida por D. Lázaro Azorín, Alcalde de Pi-

noso, y su equipo de gobierno, que han hecho 

posible una organización impecable en el ho-

menaje a Pepe.

Finalmente nos gustaría transmitiros el 

orgullo que supone para la familia, las ma-

nifestaciones de afecto recibidas por tanta 

gente que le apreciaba en sus facetas como 

alcalde, como médico, como pinosero que 

nunca quiso abandonar su pueblo, y sobre 

todo, como la gran persona que era.

Esposa e hijos de José Pérez Ochoa

UN REENCUENTRO CON ANTIGUOS VALORES

IN MEMORIAM Al pueblo
de Pinoso
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Hola patufets! Després d’un dur curs arriben les esperades 

vacances de l’estiu, i teniu tot el temps del món per a 
pasar-ho d’allò més be.

En estos últims mesos m’he 
enterat que un elfo s’encarrega 
de portar-vos llibres a l’escola. 
Aprofiteu l’ocasió per a aprendre 
amb la bona literatura.

Els centres educatius van celebrar l’arribada de l’estiu i 
les vacances amb els tradicionals festivals de fi de curs 
i amb l’entrega d’unes orles per als alumnes que el curs 
pròxim canvien de centre. Ací us deixe un recull de fotos 
que vaig fer en tots els centres escolars, des de l’Escola 
Infantil a l’Institut.
Sou tots molt marxosos!!!

Què be senta un banyet 
quan apreta la calor! Ací 
teniu unes fotos que li 
vaig fer als xiquets d’un 
dels cursets de natació.

Molts xiquets participen a les processons 
de Setmana Santa. Alguns, com els 
alumnes de l’escola infantil, també ho van 
fer amb vestimentes fetes per ells i les 
seues mestres.

Eixe va ser el títol de la XXI Setmana 
Verda del col·legi Santa Catalina. 
Enhorabona per educar els xiquets en 
l’estima pel nostre entorn.

Ja estem de vacances!

Meldo a l’Escola

Per a rebre l’estiu, molta festa!

Tots a l’aigua!!!l

La Setmana Santa dels més xicotets

“Una Escola Verda… 
Una Escola Solidària”

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS
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