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300 números plasmando la historia local, 
cientos de noticias y acontecimientos

El Boletín de Información Municipal “El Ca-
beço” cumple 300 números, y al mismo tiempo 
entra en su año 30 de existencia. Pensar en 
trescientos números da un poco de vértigo, 
porque quiere decir más de un cuarto de siglo 
de historia.

Nuestra revista municipal, a través de miles 
de páginas y fotografías, ha contribuido a narrar 
el devenir de Pinoso desde aquel mes de agosto 
del año 1983, cuando el Ayuntamiento decidía 
sacar a la calle el número 1 de una revista que en 
aquel entonces se llamó “El Cabeso”, con “s”, y 
que luego se adaptaría a la normativa. No había 
mejor nombre para una revista que debía identi-
ficarse con Pinoso y su forma de ser.

Desde aquel número 1, nuestra revista 
ha ido evolucionando y mejorando, bien in-
crementándose el número de páginas, intro-
duciendo el color en buena parte de ellas, o 
con el cambio en el tipo de papel utilizado 
para su impresión. Además, a la información 
escrita se han ido incorporando cada vez más 
fotografías que ilustran cada uno de los even-
tos, generando un archivo visual de enorme 
importancia para nuestros lectores.

La evolución de esta publicación ha ido pa-
reja a la del municipio, siendo testigo de cuan-
tos eventos se han celebrado, de las diferentes 
iniciativas ciudadanas, de actividades sociales y 
culturales, o de los triunfos deportivos.

Como revista de ámbito municipal, el 
boletín “El Cabeço” no ha sido ajeno al en-
frentamiento democrático entre las forma-
ciones que se encuentran en el poder y en la 
oposición. Y ello a pesar de que, a la hora de 
abordar los temas publicados siempre se ha 
intentado ofrecer una información veraz y en 
un espectro lo más aséptico posible. Pero es 
lógico y normal que cada cual interprete la 
misma noticia de distinta manera.

Trescientos números son muchos núme-
ros. Imaginar todos esos ejemplares alma-
cenados produce, de manera casi sucesiva, 
nostalgia y tristeza, por el inexorable paso del 
tiempo. Sus páginas están repletas no solo de 
datos informativos, sino de recuerdos.

Nos congratula saber que son muchos 
los pinoseros que esperan siempre con ansia 
la salida a la calle de un nuevo número, que 
los guardan con mimo, e incluso que los en-

cuadernan para ir conformando una verda-
dera enciclopedia pinosera. Se trata de un 
testimonio escrito de la historia reciente de 
Pinoso, en la que no solo tienen cabida los 
proyectos e intenciones gubernamentales, 
sino que también reflejan la actividad y las 
inquietudes de la sociedad pinosera.

La trayectoria de los Medios de Comunica-
ción Municipales se inició con esta revista, y con 
los años la “familia” se incrementó con la con-
versión de Radio Pinoso en emisora municipal, el 
nacimiento de Telepinós, y más recientemente 
con la presencia pinosera en internet y las redes 
sociales. Diferentes cauces para ofrecer a los pi-
noseros una información veraz y cercana.

La intención del equipo de redacción de “El 
Cabeço” es seguir manteniéndoles informados 
de cuanto acontece en Pinoso, y en ello ponemos 
todo nuestro empeño.

Cierto es que, con los tiempos actuales, 
las dificultades económicas nos han obligado 
a espaciar más la edición de cada número, lo 
cual dificulta mucho más elegir qué temas han 
de aparecer en la revista, dada la gran activi-
dad que registra el municipio.

Probablemente se quedarán algunos en el 
tintero, por falta de espacio. De todos modos, 
todas las noticias aparecen puntualmente en 
la web municipal www.pinoso.org. Las nuevas 
tecnologías nos permiten esa inmediatez, y para 
ello también contamos con un espacio en la red 
Facebook, y entrando en el perfil de Telepinós 
casi se pueden presenciar los distintos eventos 
del municipio a través de las fotografías que se 
publican de ellos, al momento.

No obstante, agradecemos cualquier crítica 
que nos ayude a ser mejores.

Gracias por seguir siendo fieles a 
“El Cabeço”.

La revista “El Cabeço” ha llegado a su número 
300. Todo un hito que no es fácil de alcanzar, ya 
que este boletín lleva 30 años poniéndonos al día 
de todo lo que acontece en Pinoso. Vaya desde 
aquí mi más sincera enhorabuena.

Dejando a un lado estas consideraciones, en 
primer lugar quisiera destacar el gran esfuerzo 
realizado desde la Concejalía de Hacienda para 
sacar adelante unos presupuestos ajustados a la 
realidad. Quienes formamos parte de este Equipo 
de Gobierno (PSOE-PSD) estamos demostrando 
ser capaces de trabajar sin engrosar la deuda 
municipal, y vaya como dato que a fecha 31 de 
agosto no se debía nada a ningún proveedor, 
gracias al excelente trabajo del concejal Fran-
cisco José López.

Nos preocupa el futuro de nuestras can-
teras, ya que hace más de 20 años que está 
pendiente la concesión minera, y por ello, 
este Equipo de Gobierno está agilizando los 
trámites para lograrla de una vez por todas. 
Pero tenemos pendiente la descatalogación 
del área de explotaciones, paralizada por los 
errores del PGOU elaborado por el anterior 
gobierno municipal, ya que dicha área no se 
corresponde con la delimitada en los mapas 
del Servicio Geográfico Nacional.

Sabéis de nuestra preocupación por el 
stock acumulado de las empresas que trabajan 
en nuestras canteras y queremos tener un con-
trol sobre los movimientos de bloques existen-
tes, además de los que ya pasan por la báscula. A 
ese respecto, tengo que agradecer a la empresa 
Levantina que nos facilitara un CD con su regis-
tro de bloques almacenados. Y respecto a las 
zonas de depósito de escombros, la falta de pre-
visión ha provocado que actualmente supongan 
un gran problema, porque si se colmatan podrían 
afectar negativamente a la explotación. Por ello, 
desde los ayuntamientos de Algueña y Pinoso y 
los propios empresarios estamos buscando una 
solución que permita seguir trabajando en el 
monte Coto. Seremos capaces de lograrlo con 
el esfuerzo de todos.

En materia de industria, pronto se pondrán 
en marcha las primeras naves del esperado 
Vivero de Empresas. El edil Vicente Rico está 
apostando seriamente por dotar a los nuevos 
empresarios de espacios que proporcionen em-
pleo a los ciudadanos de Pinoso, y para ello se 
quiere consensuar con estos emprendedores las 
bases que regirán su adjudicación.

Cuando llegamos al gobierno municipal nos 
encontramos con una escombrera en situación 
de ilegalidad y un ecoparque obsoleto. Pronto 
nos pusimos en marcha y en el caso del ecopar-
que ya hemos sido capaces de sacar a concurso 
la gestión y el proyecto para un nuevo Ecopar-
que Municipal (que se ubicará junto a la calle Cal-
derón de la Barca), como también hemos licitado 
la gestión de residuos y de zonas verdes, porque 
queremos que los pinoseros estén orgullosos de 
sus parques y jardines.

Nuestros vecinos demandan mejoras en 
caminos rurales, como se ha hecho con el que 
comunica las pedanías de Culebrón y Ubeda, 
reasfaltado a principios del verano gracias 
a Diputación, aunque el ayuntamiento ha te-
nido que complementar la actuación con la 
señalización viaria, para evitar accidentes y 
salidas de la vía. Recientemente nos conce-
dieron otra subvención con la que vamos a 
asfaltar el camino a Casas de El Sequé, y en 
esa línea queremos seguir, siendo capaces 
de seguir dando respuesta a los habitantes 
de nuestras zonas rurales. Y en el casco ur-
bano, antes que acabe el año queremos aco-
meter el arreglo y asfaltado de varias calles 
deterioradas, y fomentaremos el turismo del 
municipio a través de una ambiciosa remo-
delación urbana, en la que vamos a poten-
ciar la importancia de nuestro mármol y la 
cultura del vino.

También estamos trabajando para regu-
larizar la concesión de agua al municipio, ya 
que las previsiones que contemplaba en el 
PGOU eran desorbitadas. Por ello, siguiendo 
las directrices de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura, hemos instado la concesión 
de recursos hídricos necesarios para una po-
blación estimada en unos 12.000 habitantes, 
y en estos momentos estamos a expensas de 
que se apruebe dicha concesión.

En otro orden de cosas, el Cementerio Mu-
nicipal acaba de cumplir su primer centenario, y 
en el nuevo recinto hemos tenido que construir 
nuevos nichos en tiempo récord, motivado por 
la falta de espacio disponible en los edificados 
el pasado año.

En materia de deportes, este Equipo de Go-
bierno se siente orgulloso de haber sabido dar 
una utilidad a la nueva sala multiusos del polide-
portivo municipal, que ahora alberga la actividad 
de varias escuelas deportivas, además del des-
pacho del coordinador de deportes. Así, hemos 
sido capaces de descongestionar de actividad 
los pabellones.

Como sabéis, las actuales dificultades eco-
nómicas están afectando a sectores básicos 
como la sanidad y la educación. Pongo como 
ejemplo el problemático inicio del curso escolar, 
por el aumento de la ratio por aula, la tardanza 
en la llegada de profesores,… o los problemas de 
desplazamiento de los jóvenes discapacitados 
que acuden al Centro Ocupacional de Asprodis 
en Elda, a los que hemos sido capaces de dar 
una solución rápida, asumiendo el ayuntamiento 
temporalmente el coste del servicio entre el Cen-
tro de Educación Especial “Miguel de Cervantes 
y el centro de Asprodis, hasta que la Conselleria 
de Benestar Social asuma esas responsabilida-
des que realmente le corresponden.

A pesar de la coyuntura, con dedicación, 
buenas gestiones y mucho empeño, somos 
capaces de hacer cosas, alcanzar objetivos, 
y con esa intención trabajamos día a día, codo 
con codo, unidas todas las concejalías, todos 
los compañeros que integramos este Equipo de 
Gobierno.

Este mes llegarán las fiestas de Santa Ca-
talina, celebraciones especiales que nos congre-
gan en plena calle. Estaré con todos los vecin@s 
del Barri de les Coves, no puedo faltar, pues son 
unas fiestas entrañables y muy participativas, 
orgullo de todo el pueblo de Pinoso.

Podría hablaros de más cosas positivas, 
como la brillantez de la pasada Feria y Fiestas, 
la espléndida Semana Cultural de nuestros ma-
yores, la jornada de pinoseros ausentes (este 
año dedicada al maestro), el participativo Día sin 
Coches, la Festa de la Música, Dansa i Cançons 
Tradicionals, o los actos del 9 d’Octubre.

Os animo a que recordéis estas y otras noti-
cias, como siempre, a través las páginas de este 
ejemplar del boletín “El Cabeço”, que espero sea 
de vuestro interés.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Capaces»

«estamos demostrando 
ser capaces de trabajar sin 

engrosar la deuda municipal»

Años 80. fIEstAs En “CArrEr sAnt roC”

EL vIEjo CoLEgIo sAn Antón

tALLEr dE CoCInA En LA CAsA dE don PEdro

“CAPItó” tEnIstA y CoLABorAdor dEL CABEç0 ACtuACIón dE Cruz rojA En un PArtIdo dE fútBoL
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HaciendaHacienda

Las cuentas municipales (presupuestos de 
gastos e ingresos del año 2012) del Ayunta-
miento de Pinoso fueron aprobados el 31 de 
julio. Salieron adelante con los votos a favor 
del Equipo de Gobierno (PSOE y PSD), y la nega-
tiva de la oposición (BLOC, PP y UCL).

Los presupuestos ascienden a 13.790.707 
euros, lo que supone un 16% de aumento en 
referencia al pasado año, aunque en esa can-
tidad se incluye el préstamo del plan estatal 
de pago a proveedores, con lo cual el presu-
puesto real de gastos para el presente año es 
de 11.762.410 euros.

El concejal de Hacienda, Francisco José 
López, calificó las cuentas municipales de 
“reales, justas, responsables, eficaces y que 
sientan las bases de un futuro de crecimiento 
y bienestar”.

El portavoz del PSD, Vicente Rico, también 
calificó estos presupuestos como reales y 
apropiados para la actual situación económica 
de Pinoso. Sin embargo, para la oposición no lo 

son tanto, aludiendo a que no se ha contado con la participación ciudadana, tal y como anunciaron 
los integrantes del gobierno municipal en campaña electoral.

En la sesión también se aprobó la dedicación exclusiva del tercer teniente alcalde, con los 
votos en contra de la oposición.

A raíz de la aprobación de los presupuestos municipales de 2012, el 
tercer Teniente de Alcalde y edil de Hacienda, Francisco José López, 
ha comentado a esta redacción que “el pasado año se cerró con 
1.850.000 euros de facturas sin consignar, lo cual nos indica que el 
presupuesto de 2011 estaba elaborado de forma irreal, que se cuadró 
sin dotar de presupuesto a partidas de gastos necesarias, como por 
ejemplo consumo eléctrico, telefonía,… A día de hoy, el ayuntamiento 
no tiene facturas sin consignar correspondientes a este año 2012, 
porque a las pocas que se contraen se les va buscando el crédito 
necesario. Realmente, si comparamos el presupuesto de 2011 con el 
de 2012, este último está demostrando que se ha estudiado mucho y 
se ha trabajado para ajustarlo a la realidad, y esa realidad nos dice 
que lo estamos cumpliendo, sin disminuir el número y la calidad de 
servicios al ciudadano. Y ello ha sido posible gracias a un gran es-
fuerzo conjunto de todas las concejalías, ajustando todos los gastos 
corrientes de cada departamento y renegociando muchos contratos 
para cuadrarlos a un presupuesto.

Ese esfuerzo va a permitir que para el año 2013 se puedan llevar 
a cabo políticas de inversión, con el fin de mejorar sectores debili-
tados, se va a trabajar en el fomento de empleo, arreglo de calles y 
rehabilitación de instalaciones en estado precario”.

De todos modos, el concejal asegura que “este año se han 
tenido que asumir 1.761.000 euros en préstamos y en 2011 se asu-

mieron 1.270.000 euros. Por tanto, este año es mayor la carga fi-
nanciera”.

En cuanto al gasto corriente, que incluye todos los bienes co-
rrientes, servicios, contratos y demás, “la cifra real para este ejerci-
cio es de unos 3.300.000 euros, ya que la de 5.185.000 euros engloba 
también las facturas sin consignar”.

Para el edil, “la mayor preocupación es que el pueblo de Pinoso 
disponga de los servicios que merece, pero sin que se incremente el 
presupuesto, porque en los últimos ejercicios siempre ha habido una 
desviación presupuestaria, sumando un incremento fuera de presu-
puesto de más de 5 millones de euros entre los años 2008 y 2011.

Por el contrario, entre junio de 2011 y octubre de 2012, la deuda 
municipal se ha reducido en algo más de 2,5 millones de euros, y 
me refiero a la deuda real (la bancaria más la de proveedores). Para 
lograrlo, estamos cumpliendo escrupulosamente con el presupuesto 
aprobado para el presente ejercicio.

Todos estos datos son reales y están a disposición de quien los 
desee consultar, bien en el departamento de Intervención o en la 
Concejalía de Hacienda”.

Por otra parte, también destaca que “la Generalitat todavía 
adeuda al Ayuntamiento de Pinoso, a día de hoy, algo más de 900.000 
euros”.

PRESUPUESTO INGRESOS Año 2011 Año 2012

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe Importe Variación

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.630.000,00 1.751.000,00 121.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000.00 20.000,00 -30.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.719.009,00 1.667.620,60 -51.388,40

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.445.209.30 1.847.874,51 402.665,21

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.778.002,00 6.419.842,00 -358.160,00

A) OPERACIONES CORRIENTES 11.622.220,30 11.706.337,11 84.116,81

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 150.000,00 0,00 -150.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99.589,36 56.073,87 -43.515,49

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 2.028.296.43 2.028 296,43

B) OPERACIONES DE CAPITAL 249.589,36 2.084.370,30 1.834.780,94

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 11.871.809,66 13.790.707,41 1.918.897,75

PRESUPUESTO INGRESOS Año 2011 Año 2012

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe Importe Variación

1 GASTOS DE PERSONAL 4.958.915.37 5.169.109,59 210.194,22

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.834.852,73 5.185.802,07 1.350.949,34

3 GASTOS FINANCIEROS 175.699,88 415.790,31 240.090,43

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 829.907.43 873.972,21 44.064,78

A) OPERACIONES CORRIENTES 9.799.375,41 11.644.674,18 1.845.298,77

5 INVERSIONES REALES 753.322,48 733.372,07 -19.950.41

6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 225.041,87 66.781,58 -158.260,29

7 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

8 PASIVOS FINANCIEROS 1.094.069,90 1 .345.879,58 251.809,68

B) OPERACIONES DE CAPITAL 2.072.434,25 2.146.033,23 73.598,98

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 11.871.809,66 13.790.707,41 1.918.897,75

P R E S U P U E S T O S  2 0 1 2

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ COLLADO
Concejal de Hacienda
«Unos presupuestos reales y ajustados a las necesidades de Pinoso»

Los presupuestos de 2012 ascienden a 13.790.900 euros
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obras y serviciosHacienda

relación de ayudas concedidas al municipio de Pinoso a través de organismos provinciales y autonómicos, desde el inicio de la legislatura.

Ay U d A S  y  S U b v E n c i O n E S 

Una aplicación informática gestionará nóminas y recursos 
humanos en el Ayuntamiento

Mejoras en el Jardín de   
Maxi Banegas

Preparan las bases para solicitar 
nave en el Vivero de Empresas

Licitada la construcción de 
tres pistas de pádel

El Ayuntamiento solicita 
ayuda para sustituir la bomba 
del Pozo del Paredón

La empresa sAgE Aytos, s.L. suministrará al Ayuntamiento de Pi-
noso las aplicaciones informáticas que permitirán una mejor gestión 
de nóminas y recursos humanos, tras ser adjudicada el pasado 18 de 
septiembre en junta de gobierno.

El contrato está dividido en dos bloques: en primer lugar contrato 
de servicios para el lanzamiento del proyecto, que incluye formación, 

apoyo a la puesta en marcha del producto, instalación y migración de 
datos y el contrato de suministro, que contiene la licencia de uso de 
gestión de nóminas y la licencia de uso de gestión de Recursos Huma-
nos, así como el mantenimiento de ambas por un plazo de 18 meses.

El contrato asciende a la cuantía de 22.838,75 euros, más 4.110,97 
euros de IVA.

El 21 de septiembre dieron inicio los trabajos de rehabilitación y 
mejora del jardín “Maxi Banegas”, subvencionados por la diputa-
ción Provincial.

Dichas obras están presupuestadas en 17.704,63 euros, y las eje-
cuta directamente el Área de Medio Ambiente de Diputación.

Entre otras intervenciones, se está dotando todo el recinto de 
más vegetación y la zona del lago seco se ha cubierto de grava y 
plantas, completándose la actuación con el repintado de los bancos 
existentes.

El vivero de Empresas ya está tomando forma. El primer teniente de 
Alcalde, vicente rico, anunció en una entrevista radiofónica que se 
están confeccionando, desde secretaría, las bases que regularán el 
acceso a los empresarios a las cuatro naves disponibles. Para ello 
contará con la colaboración de éstos para estudiarlos conjuntamente 
antes de su aprobación definitiva.

En breve se llevará a cabo una reunión con los interesados para 
“consensuar con los profesionales y empresarios dichas bases, ya que 
son ellos quienes van a trabajar en estas naves”, según ha expresado 
el edil de Industria, Vicente Rico, quien sabe “que hay gente que lo está 
esperando y está bastante interesada en instalarse allí, lo necesita y 
no puede demorarse más la adjudicación de estas naves. Pero actual-
mente tenemos un pequeño inconveniente, ya que Iberdrola todavía no 
ha colocado el transformador que permitirá dar servicio a las naves”.

El edil destaca que “en lo poco que llevamos de legislatura 
hemos trabajado fuerte para que este proyecto sea una realidad, y ya 
lo es. Ahora llega el momento de que esas naves se usen para lo que 
fueron construidas. Son solo cuatro naves, y sabemos que hay más 
empresarios interesados. Por ello, estudiaremos concienzudamente 
cada proyecto”. Aquellos proyectos que sean más viables y creíbles 
tendrán más opciones.

El polideportivo municipal dispondrá de tres pistas de pádel en breve. 
El Ayuntamiento de Pinoso ha dado a conocer el pliego de cláusulas y el 
expediente de contratación referido a la adjudicación de la concesión 
administrativa de uso privativo de una porción de dominio público en el 
interior del recinto de las instalaciones deportivas municipales, para la 
construcción y explotación por el concesionario de tres pistas de pádel. 
La duración del contrato será de 10 años. El canon que servirá de base 
de licitación es de 187.50 euros mensuales.

El viernes 26 de octubre se otorgaba la concesión a Betania S.L., 
única empresa que optaba a este contrato.

A instancias del concejal de recursos Hídricos, vicente rico, el 
Consistorio ha solicitado a la diputación de Alicante una subven-
ción para la ejecución de las obras de instalación de una nueva 
bomba en el pozo del Paredón, ya que considera primordial la ne-
cesidad de llevar a cabo estas obras para atender las necesidades 
de uso de abastecimiento de agua, debido a que la bomba existente 
ha quedado fuera de servicio por posibles problemas eléctricos 
(sobretensiones).

El proyecto, elaborado por la Oficina Técnica Municipal, cuenta 
con un presupuesto de licitación de 32.177,22 euros (IVA incluido).

Señalar que este pozo, junto con el Raspay IV, son los principales 
puntos de abastecimiento de agua potable a la población de Pinoso, 
por lo que se hace necesario abordar, cuanto antes, la obra de insta-
lación de la nueva bomba en el pozo del Paredón.

SUbvEnciOnES cOncEdidAS POR diPUTAciÓn
Entidad Descripción Concedido Fecha

Asociación Tercera Edad Para equipamiento general (ordenador e impresora) 980,00 € 05/09/11

Ayuntamiento Convenio de mejora y ampliación de la carretera de Ubeda 79.408,00 € 05/09/11

Unión Lírica  XVI Campanya  Música als  Pobles 1.300,00 € 05/10/11

Ayuntamiento Financiación de infraestructuras hídricas (conexión de tubería) 39.985,00 € 28/10/11

Asociación Fibromialgia Terapia de grupo y relajación en Fibromialgia 900,00€ 28/03/12

Asociación Tercera Edad Programa para mejora de memoria 384,00 € 10/04/12

Ayuntamiento Cine de verano 1.151,00 € 07/06/12

Ayuntamiento Campaña de publicidad de la XII Mostra de Cuina 5.000,00 € 21/06/12

Ayuntamiento IV Campaña de Empleo y Formación 2012 2.269,00 € 21/06/12

Unión Lírica XVII Campanya Música als Pobles 1.700,00 € 28/06/12

Asociación  Fibromialgia Día de convivencia 820,00€ 12/07/12

Ayuntamiento Asesoría Jurídica a la Mujer 1.423,94 € 12/07/12

Ayuntamiento I Semana de la Salud, Deporte y Juventud 1.079,20 € 12/07/12

Asociación Tercera Edad Jornadas de Convivencia 1.000,00 € 13/07/12

Club Natación Travesías en aguas abiertas (de abril a octubre) 474,18 € 19/07/12

Club Baloncesto Equipo Senior Masculino de Preferente 519,34 € 19/07/12

Ayuntamiento Inversiones en zonas  verdes (Parque de Doña Maxi) 17.704,63 € 26/07/12

Asociación Tercera Edad Equipamiento especial (cinta motorizada, bicicleta y máquina de ejercicios) 2.000,00 € 06/09/12

Ayuntamiento Consorcio de Incendios 2012 22.082,52 € 13/09/12

Ayuntamiento Asfaltado del camino rural de Pinoso a Casas del Sequé 41.591,67 €

Asociación Iguals i Sense Traves Ocio y tiempo libre 1.455,00 € 27/09/12

Mancomunidad Servicios Sociales Generales 23.163,00 €

SUbvEnciOnES SOLiciTAdAS A diPUTAciÓn
Ayuntamiento Pavimentación de aceras y calzada en la calle Calderón de la Barca               

(Presupuesto: 450.000 euros)
360.000,00 € Pendiente 

Aprobación

Ayuntamiento Reparación de infraestructuras hídricas Pozo Raspay 4
(Presupuesto: 15.165,75 euros)

12.132,00 € Pendiente 
Aprobación

Ayuntamiento Infraestructuras hidráulicas: Nueva Bomba en Pozo-Paredón 25.741,77 € Pendiente 
Aprobación
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seguridad y pedanías

En lo que llevamos de año, con el apagado de un tercio de las farolas, 
se ha conseguido un ahorro de aproximadamente 12.000 euros. Y 
respecto a la anterior legislatura, se han disminuido en un 50% los 
gastos en mantenimiento, según ha trasladado a esta redacción el edil 
de Alumbrado, Julián Martín.

También destaca que “gracias a una subvención de Diputación se 
van a poder colocar tubos de tecnología led en el colegio Santa Cata-
lina y las zonas deportivas, con el fin de reducir el consumo eléctrico, 
y se va a completar el cambio de farolas led en las calles donde se 
colocaron otro tipo de farolas en prueba”. El edil de Alumbrado, Julián 
Martín, y el técnico municipal Luis Miguel Tormo han trabajado en ello 
para lograr una mayor eficiencia energética.

Por otro lado, se ha reparado la red de alumbrado de las calles del 
Polígono Industrial del Mármol, que fue objeto de robo de cables de 
cobre hace unos meses.

El edil de Alumbrado también comenta que “si alguna vez obser-
van que el alumbrado está encendido durante el día, la razón es que se 
están localizando y solventando averías difíciles de detectar”.

ACTUACIONES EN PEDANÍAS Y PARAJES
En los parajes de Casas de Sierra, la Venta del Terrós y El Faldar se está 
procediendo a conectar las farolas a la red de alumbrado público, ya 
que hasta ahora lo estaban a los contadores de las viviendas. Para no 
acarrear más problemas a estos vecinos, el Ayuntamiento va a asumir 
los pagos pendientes. La previsión es que, antes que concluya el año, 
desde la Concejalía de Alumbrado se les pague las cantidades adeu-
dadas.

Por otra parte, se están realizando labores de arreglo y manteni-
miento de locales sociales y ermitas.

El Ayuntamiento de Pinoso ha donado mármol del Monte Coto con el que se ha 
elaborado un monolito que recuerda al agente medioambiental y el brigadista, 
fallecidos en el incendio que el pasado 12 de agosto afectó a los municipios de 
Benifallim, Penáguila y torremanzanas. Por ello, desde la dirección territorial 
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient se remitió una carta 
de agradecimiento a las autoridades pinoseras por su colaboración.

El 29 de septiembre se cumplieron 100 años de la inauguración del 
actual Cementerio Municipal de Pinoso, en idéntico día del año 1912, 
sustituyendo al que hasta entonces existió en el lugar que actual-
mente es Parque Municipal, permitiendo el crecimiento del casco 
urbano hacia el sur.

Para conmemorar esta efeméride, el Ayuntamiento de Pinoso pre-
paró una serie de actos que se hicieron coincidir con la celebración 

del 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, ya que ésta es la 
jornada del año que mayor número de visitas registra el Camposanto.

La programación se iniciaba a las 12 horas, con una Misa de Cam-
paña, en el nuevo cementerio, oficiada por el párroco Manuel Llopis y 
cantada por el Coro Parroquial. Después tuvo lugar la conmemoración 
del Centenario del Cementerio Municipal y la inauguración de la amplia-
ción del recinto, dedicado a la Virgen del Remedio.

La sede de la Policía Local (ubicada en el Polígono Industrial “El 
Cabezo”) ha cambiado de imagen, adaptándose a los formatos es-
tablecidos por la generalitat valenciana. Ello ha supuesto también 
modificar el escudo que llevan los agentes en sus uniformes. También 
se va a adquirir un vehículo todo terreno, que servirá para la vigilancia 
en zonas rurales, y que estará disponible antes que finalice el año. 
Igualmente se han equipado las instalaciones de Protección Civil.

CONVENIO DE ADHESIÓN A RED COMDES
Se ha firmado un convenio con la Generalitat con el fin de adherirse 
la Policía Local de Pinoso a la Red COMDES, que permite utilizar un 
sistema de comunicaciones gratuito y más seguro entre los distintos 
cuerpos de policía, mediante el uso del Sistema TETRA, que funciona 
vía satélite. El Ayuntamiento de Pinoso solo tendrá que ir adquiriendo 
los terminales, y con ello se dejará de utilizar el sistema analógico y se 
reducirán gastos en telefonía móvil.

PLAN COMARCAL DE SEGURIDAD
Desde principios de octubre se ha constituido en Novelda el Plan Co-
marcal de Seguridad, a raíz de la reunión en la que se han establecido 
las bases de coordinación entre policías locales de la comarca, y en 
breve se reunirá a los concejales de Seguridad Ciudadana para tras-
ladarles cómo funcionará este plan que permite la colaboración entre 
los diferentes cuerpos de seguridad locales. Como experiencia piloto, 
el 14 de octubre se celebró una primera actuación conjunta, realizando 
controles al mismo tiempo en cada población y poniendo en común los 
resultados, con un buen balance.

tanto el jefe de la Policía Local como el edil julián Martín están tra-
bajando para mejorar la señalización de nuestras calles. Para ello, 
una empresa local se está encargando de pintar lo que se llama “se-
ñalización horizontal”, delimitando las zonas de carga y descarga y 
remarcando la señalización vial en las zonas más transitadas, zonas 
escolares y de acceso a edificios públicos. Además de dar trabajo a una 
empresa de Pinoso, estos trabajos están teniendo un coste más bajo.

A finales de septiembre, el agente joaquín Abellán intervino en un 
suceso cuando no estaba de servicio, y que permitió la detención de 
un individuo que, con un arma de fuego cargada, profirió amenazas 
graves a otra persona. Por ello, desde Alcaldía se felicitó al agente por 
la prestación de este servicio y demostrar un importante celo profesio-
nal en el desempeño de su labor.

A raíz de su participación en estos últimos meses en eventos con 
gran presencia de personas, el edil de seguridad Ciudadana, julián 
Martín, en nombre del Equipo de gobierno, y el jefe de la Policía 
Local, quieren agradecer a rafael Albert y sus voluntarios de Pro-
tección Civil su colaboración en eventos multitudinarios como el día 
sin Coches o actos de la feria y fiestas (como el concierto de sergio 
dalma), el 4 de noviembre estarán presentes en la Media Maratón.

ALUMBRADO PÚBLICO
Ahorro energético y económico

Mármol pinosero para un monolito

El Cementerio Municipal cumple un siglo de existencia

Nueva imagen de la sede de la 
Policía Local

Mejoras en la señalización viaria

Felicitación al agente
Joaquín Abellán

Los miembros de Protección 
Civil, siempre presentes en 
eventos especiales
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Este año la vendimia en La Bodega de Pinoso 
ha estado condicionada fundamentalmente 
por las altas temperaturas que se han regis-
trado durante todo el verano, y la escasez 
de lluvias durante este periodo (de junio a 
septiembre).

La sequía tan grande que hemos sufrido, 
junto con las temperaturas casi tropicales que 
se han registrado hasta finales de septiembre, 
han ocasionado que aquellas parcelas que 
están en secano sufriesen un importante estrés 
hídrico provocando un desequilibrio en la ma-
duración de las uvas. Ello no se ha registrado en 
las parcelas de regadío, que por fortuna son la 
mayoría de los viñedos de La Bodega de Pinoso.

Además a nivel general, también ha reper-
cutido en la producción global de la bodega, 
ya que si bien un año normal podríamos estar 
hablando de unos 7.500.000 - 8.000.000 kg de 
uva, este año se han vendimiado 6.030.000 
kg de uva, de los cuales se podría hacer el si-
guiente resumen:

• Uvas blancas: 600.000 kg. con una 
graduación media de 11,5º de alcohol 
probable.

• Uvas tintas: 5.430.000 kg. con una 
graduación media de 13,5º de alco-
hol probable.

En cuanto a la vendimia, no se ha regis-
trado ningún incidente importante y la entrada 

de uva se ha podido planificar correctamente. 
Debido al descenso de producción comentado 
anteriormente, la vendimia ha estado muy es-
calonada y no se ha producido ningún colapso 
en la bodega (abrió desde el 22 de agosto al 17 
de octubre).

La combinación de una muy buena calidad 
sanitaria de la uva junto con la correcta planifi-
cación de vendimia y la cuidadosa elaboración 
de los vinos, ha ocasionado que la cosecha del 
año 2012 sea de una CALIDAD EXCELENTE.

Otro aspecto muy importante a desta-
car es que, debido a la gran implantación de 
medidas respetuosas con el medio ambiente 
que se están desarrollando desde La Bodega 
de Pinoso desde el año 1997, entre las que se 
encuentra la certificación de cada vez más vi-
ñedos en el sistema de agricultura ecológica, 
este año se han calificado como uvas proce-
dentes de agricultura ecológica el 55% del 
total de la uva vendimiada, lo que supone más 
de 3.340.000 de kg. de uva ecológica.

La Bodega de Pinoso es la primera pro-
ductora de uva ecológica de la Comunidad 
Valenciana.

Agriculturadesarrollo Local

del 28 al 30 de septiembre se celebró “Muestra villena”, donde la 
gastronomía pinosera estuvo representada de la mano de la aso-
ciación gastronómica de Pinoso, que aprovechó para dar a conocer 
nuestros productos más artesanales como los embutidos y las pastas 
así como para promocionar nuestro pueblo.

Este año, como novedad, se ha creado la I Feria Comarcal de 
Turismo de Interior, en la que varios municipios de la comarca pre-
sentaron sus recursos turísticos, entre ellos Pinoso, de la mano del 
concejal de Desarrollo Local y Turismo, Francisco José López Collado, 
acompañado de la técnico de la Agencia de Desarrollo Municipal, Eva 
Jara, a través de la presentación de un video promocional de Pinoso, 
dando a conocer la arquitectura singular (los cucos, la Torre del Reloj 
y la Iglesia), el referente cultural que tenemos y que se muestra a 
través del Teatro Auditorio, Casa de Cultura, Casa de la Música y el 
Centro de Recursos Casa del Vino, nuestro entorno privilegiado con 
el Aula de la Naturaleza y destacando rutas como la Senda dels Gal.
lers y el sendero GR-7 y, cómo no, dando a conocer nuestro querido 
Monte Cabezo.

El edil de Turismo hizo hincapié en nuestra magnífica gastrono-
mía y nuestras fiestas patronales, y finalmente descubrió la amplia 
variedad deportiva que dispone Pinoso y sus magníficas instalaciones, 
y concluyó hablando de las canteras del Monte Coto, como uno de los 
principales motores económicos del municipio, además de la agricul-
tura, calzado y comercio.

un año más se ha convocado este programa de ayudas a empresas 
de nueva creación, que alcanza ya su séptima edición. Los nuevos 
negocios surgidos en el último año han tenido del 1 al 31 de octubre 
para presentar sus solicitudes, teniendo entre sus requisitos que la 
actividad se comprenda entre el 2 de noviembre de 2011 y el 31 de oc-
tubre de 2012, y que se haya realizado una inversión mínima de 4.000 
euros. La cuantía de la subvención tendrá como límite 1.800 euros por 
beneficiario y se entregarán en el mes de diciembre, en el acto de 
clausura de la Campaña de Empleo y Formación de 2012.

El 26 de septiembre, en el Centro de recursos “Casa del vino”, tuvo 
lugar una jornada para emprendedores, bajo el título “El éxito de la 
Pirámide Invertida. El Valor D de la competitividad de los emprende-
dores”, de la mano de Camilo Pastor.

Esta jornada, que tuvo una gran afluencia de público, fue inaugu-
rada por el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín Salar, y por el concejal de 
Desarrollo Local, Francisco José López Collado.

El alcalde presentó a Camilo como un hombre que ha sabido sacar 
el máximo provecho a lo que significa la palabra “EMPRENDER”, y que 
en su fructífera trayectoria ha sabido adaptarse al ritmo de los tiempos 
mejorando la gestión de las empresas en las que ha trabajado.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local se mostró muy sa-
tisfecho con la jornada, destacando que “la Concejalía de Desarrollo 
Local está abierta a todo tipo de propuestas e iniciativas que puedan 
mejorar la gestión de las empresas y que impulsen también el creci-
miento de otras nuevas” y animó a la gente joven a participar en este 
tipo de jornadas.

La d.o.P. vinos de Alicante celebró este acto el 20 de septiembre, en novelda, actuando como padrino el 
actual campeón del mundo de motociclismo de 125 centímetros cúbicos, nico terol. Además del Alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín, entre las personalidades que acudieron al acto se encontraba la consellera de Agricul-
tura, Maritina Hernández, y una amplia representación de los bodegueros de la provincia

recientemente se delimitó sobre el asfalto la señalización vial del tra-
zado que comunica las pedanías de ubeda y Culebrón, completándose 
así los trabajos de rehabilitación y mejora de esta vía de comunicación, 
siendo visitada por el edil de obras, vicente rico, y la pedánea de ubeda, 
Luisa Pastor. Las obras que realizó a principios del verano la Diputación 
consistieron en la limpieza de cunetas y el asfaltado del firme.

Tras las recientes lluvias, muchos caminos rurales han quedado mal-
trechos. Por ello, desde la Concejalía de Obras se van a acometer obras de 
rehabilitación y reforzamiento del firme, dando “respuesta a las quejas de 
los vecinos de las pedanías y parajes que han informado al Ayuntamiento 
del mal estado de calles y caminos. Ya se ha comenzado a actuar, y pido a 
los vecinos paciencia, porque tenemos que ir arreglándolos poco a poco”. 
Según el Sr. Rico, “será una actuación en profundidad”.

Por otra parte, la Diputación de Alicante ha concedido una sub-
vención que servirá para llevar a cabo la pavimentación del camino 
que comunica el núcleo urbano de Pinoso con el paraje de El Sequé. 
Las obras están presupuestadas en 59.416,67 euros, de los cuales la 
Diputación subvencionará el 70% y el Ayuntamiento aportará el 30% 
restante. Las obras las ejecutará directamente el organismo provincial.

En cuanto al casco urbano, “en la zona de la carretera de Yecla hay 
muchos vecinos que han mostrado sus quejas por los problemas que se 
generan cuando llueve, ya que varias ramblas desembocan en el inicio 
del cauce del badén y en la mayoría de ocasiones se desborda, inva-
diendo calzada y accesos a viviendas y comercios. Por ello, tenemos 
que estudiar cómo canalizar mejor esas aguas pluviales”.

Y sobre otras calles de Pinoso, “en proyecto está el arreglo del 
firme en dos de ellas y se espera que se conceda la subvención solici-
tada para la rehabilitación y mejora de la calle Calderón de la Barca”.

El edil no oculta su “satisfacción por el resultado de las mejoras 
que el ayuntamiento ha llevado a cabo en el Badén de Rico Lucas, com-
pletando la renovación de canalizaciones, firme y aceras”.

Las nuevas tecnologías al alcance de tu empresa. Éste es el obje-
tivo que se ha marcado la ADM de Pinoso en una jornada que tendrá 
lugar el 7 de noviembre. Los participantes aprenderán o mejorarán 
sus habilidades en el funcionamiento de Google APPS, que aúna ser-
vicios básicos que mejoran la comunicación y la colaboración en la 
empresa, centro de estudios, grupo o incluso familia. Los interesados 
pueden inscribirse on-line en: altaseminario.neointec.com. El curso se 
celebrará en Centro de Recursos “Casa del Vino”, en horario de 15 a 17 
horas, y será gratuito.

Pinoso, presente en la feria 
comercial de Villena

VII Programa de Ayudas a 
Empresas de Nueva Creación

Excelente jornada para 
emprendedores

Una vendimia de excelente calidad

El Alcalde de Pinoso, en la Vendimia Abierta

Arreglo de caminos y calles

Jornada práctica sobre 
Google APPS
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Medio AmbienteParticipación Ciudadana

Cientos de personas, con su bici, a pie o en patines, realizaron el 20 
de septiembre, un recorrido por todo el pueblo reclamando que no 
utilicemos tanto los vehículos a motor en nuestros desplazamientos 
por el casco urbano. Se trataba de celebrar el Día sin Coche, enmar-
cado dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

Radio Pinoso estuvo allí para contarlo, emitiendo toda la tarde 
en directo desde el jardín municipal, donde se instaló la meta del re-
corrido, que partió pasadas las 5,30 de la tarde desde el Pabellón de 
Deportes, y dio una vuelta entera al casco urbano, pasando por el Ins-
tituto y los colegios Santa Catalina y San Antón.

La iniciativa reunió no solo a ciclistas, sino también a muchas per-
sonas que hicieron el recorrido a pie o en patines. También destacar la 
amplitud de edades entre los participantes, desde pequeños llevados 
en carrito por sus papás y mamás, pasando por escolares montados en 
sus bicis, miembros de la Peña Ciclista el Pinós, hasta personas mayo-
res que habitualmente salen a caminar por nuestro pueblo, e incluso 
autoridades locales, que también quisieron predicar con el ejemplo.

Señalar que pudieron ser más los participantes, pero muchos de 
ellos estaban a esas horas trabajando. Una gran fiesta en la que los 
pinoseros tomaron la calle, bajo el control de la Policía Local, que se 
encargó de dirigir el tráfico en los diferentes puntos del recorrido, des-
tacando que tres de ellos lo hicieron en bicicleta.

Los ediles Vicente Rico, Silvia Verdú o Carles Esquembre destaca-
ron la alta participación, ya que en Pinoso se practica mucho deporte, 
y agradecieron la colaboración de todas las personas implicadas en 
el evento. Para el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, “nuestra localidad 
dispone de un entorno privilegiado, donde hay que concienciarse del 
uso de la bicicleta, en el núcleo urbano”.

Al llegar al Jardín Municipal, los participantes recuperaron fuerzas 
degustando toña y chocolate y se repartieron las 500 raciones previs-
tas, lo cual habla del éxito de la convocatoria.

Medio centenar de pinoseros, en su mayoría representantes de 
colectivos sociales del municipio, acudieron a la reunión del foro 
Ciudadano de la Agenda 21 Local, celebrada en la Casa de Cultura 
tras el éxito de la ruta reivindicativa del día sin Coches celebrada 
esa misma tarde.

El Alcalde de Pinoso destacó la importancia de dar un mayor pro-
tagonismo a los ciudadanos, canalizándolo a través de las reuniones 
de la Agenda 21.

Los temas abordados en la reunión estaban incluidos en el Plan 
de Acción Local 2011, y entre ellos destacaba el Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible para Pinoso, que fue presentado por el profesor de 
la Universidad de Alicante Antonio Marco Avendaño. Se trata de un 
ambicioso plan que pretende reducir el tráfico rodado de vehículos por 
nuestras calles, contribuyendo a eliminar emisiones contaminantes, 
y promocionar los desplazamientos a pie o en bicicleta por el casco 
urbano, dado que en Pinoso las distancias a recorrer son muy cortas.

El Sr. Avendaño explicó con fotografías y datos el resultado del 
estudio que se ha venido realizando en los últimos meses, proponiendo 
que las calles de Pinoso estén más pensadas para el peatón y no tanto 
para los coches. Para ello, propone dotarlas de aceras amplias, im-
plantar aparca bicis en puntos estratégicos, señalizar carriles bici, o 
peatonalizar las calles del centro. El estudio está a disposición de los 
ciudadanos en el Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Esquembre, y 
José Carlos Monzó, técnico del área, expusieron el proyecto de crea-
ción de un nuevo Ecoparque, ya que el actual no cumple ya las funcio-
nes para las que se creó en el año 2004, por lo cual se ha clausurado. 
El nuevo Ecoparque Municipal se ubicaría en una parcela junto a la 
calle Calderón de la Barca, y podría dar a la población un rendimiento 

importante, a tenor de lo comprobado en otros municipios, como Sax 
o Petrer.

En la reunión, Vicente Rico, concejal de Recursos Hídricos, anun-
ció que el Ayuntamiento de Pinoso tiene previsto privatizar la gestión 
del agua potable, aclarando que este cambio se haría “si los pinose-
ros quieren”, y argumentando que las pérdidas en la explotación de 
este recurso son de 150.000 euros al año.

Los asistentes mostraron su oposición a la privatización y el edil 
señaló “que de llevarse a cabo, el precio por el consumo de agua se 
mantendrá durante veinticinco años, incrementándose solo con el IPC, 
y que el Ayuntamiento recuperaría su gestión en caso de incumpli-
miento del contrato por la empresa que asuma el servicio”.

Tras cada exposición, el alcalde de Pinoso moderó los turnos de 
palabra, ya que fueron muchos los vecinos que se interesaron por los 
tres temas abordados en la reunión.

Medio millar de pinoseros 
claman por la movilidad

La reunión  de la Agenda 21 Local sirvió para presentar el 
ambicioso Plan de Movilidad Urbana de Pinoso

El voluntariado Ambiental de Pinoso es de los 
pocos de la Comunidad valenciana que resiste a 
la falta de subvenciones y financiación privada. 
Tanto es así, que este verano ha sido el único de 
la provincia de Alicante que se ha mantenido ac-
tivo realizando labores de conservación, vigilan-
cia y prevención de incendios forestales en los 
montes del término municipal.

En esta ocasión se han cumplido 16 años 
de trabajo continuado en defensa de los va-
lores naturales y patrimoniales de Pinoso, 
siendo un total de 25 los voluntarios que han 
formado parte de este sólido grupo coordi-
nado por el técnico municipal, José Carlos 
Monzó. Entre las principales tareas realizadas 
se encuentran:

• Vigilancia para la prevención de incen-
dios forestales, acudiendo a quemas agrí-
colas y quema de cunetas para informar 
de la prohibición de las mismas en alerta 
máxima de incendio.

• Limpieza de los cauces de entrada a la 
Balsa del Prado, poda selectiva de cañas, 
erradicación de algas y control de espe-

cies invasoras como la gambusia en el  
Humedal del Prado.

• Limpieza de balsas y calderones.
• Podas selectivas en los alrededores del 

Aula de la Naturaleza así como de la can-
tera restaurada.

• Detección y limpieza de vertidos incon-
trolados.

 Los voluntarios han recibido cursos de forma-
ción relacionados con los incendios forestales, 
y, además, han participado en la organización 
de la jornada de suelta de fauna silvestre que 
se llevó a cabo en agosto en el Aula de la Na-
turaleza. En esta ocasión, se liberó  un cárabo, 
búho real  y  erizo, animales procedentes del 
centro de recuperación de Santa Faz. 

La última acción formativa ha estado a 
cargo de la administración autonómica, con 
el Curso de Prevención de Incendios Foresta-
les en el que participaron 15 voluntarios am-
bientales, además del concejal del área, Carlos 
Esquembre y el coordinador del Voluntariado 
Ambienta.

PArAjE nAturAL MunICIPAL
La Consellera d’Infraestructures, Territori 
i Medi Ambient, Isabel Bonig, anunció el 23 
de octubre que su departamento declarará 
nueve Parajes Naturales Municipales más 
entre lo que queda de año y el próximo 2013, 
entre ellos el monte Coto de Pinoso.

La Declaración de Paraje Natural Municipal, 
que fue solicitada en pleno en marzo de 2011, 
supondrá disponer de una herramienta que 
garantice la mejor y más adecuada gestión del 
monte Coto.

Cabe destacar que desde 2008 una parte 
de la Sierra del Coto, la que corresponde al 
término municipal de Monóvar, ya es Paraje 
Natural Municipal.

Las zonas húmedas protegidas del Prado y del rodriguillo-faldar se 
han visto beneficiadas de las diferentes actuaciones que ha llevado 
a cabo en las últimas semanas la Confederación Hidrográfica de se-
gura en el término municipal de Pinoso. 

Atendiendo a la solicitud cursada desde del Área de Medio Ambiente, 
la CHS ha acometido trabajos de limpieza del carrizo y el cañar en los cau-
ces de estas zonas, con el fin de evitar la retención de agua y la acumula-
ción de materia orgánica. Con estas actuaciones puntuales y periódicas se 
persigue reducir los problemas de mosquitos y olores, además del riesgo 
de desbordamientos que pueden ocasionar las lluvias intensas propias de 
esta época del año. De este modo, se consigue que ambos cauces fluyan de 
manera continua durante todo el año y que se puedan mantener los eco-
sistemas y hábitats propios de la fauna acuática, como el fartet, especie en 
peligro de extinción reintroducida hace unos años en El Prado gracias a los 
proyectos de recuperación emprendidos desde el Ayuntamiento de Pinoso. 

La aportación de la CHS a la mejora del entorno natural de Pi-
noso se completa con la limpieza e impermeabilización de la balsa 
de los sobrantes del Prado, una actuación fundamental, teniendo en 
cuenta que durante los meses de verano se detectó la presencia de 
gambusia, una voraz especie invasora que pone en riesgo a las es-
pecies autóctonas. Tras desecar la balsa para erradicar la gambusia, 
se ha procedido a retirar los lodos y residuos acumulados, se han 
reforzado los taludes y también se ha ampliado la capacidad de al-
macenamiento de agua. 

La CHS ha invertido cerca de 90.000 euros en la ejecución de estos 
trabajos que se iniciaron a mediados de julio con la correspondiente 
autorización y supervisión de la Consellería de Infraestructuras, Terri-
torio y Medio Ambiente.

Las actuaciones en la zona continúan ahora gracias a la gran labor, 
una vez más, de los voluntarios ambientales de Pinoso.  Con este acondicio-
namiento se pretende, también, devolver a este espacio su funcionalidad 
ecológica para que sea usado por la fauna acuática y la avifauna, llegando 
a convertirse en un punto de referencia de conservación de especies ame-
nazadas y de interpretación ambiental.

Está previsto que los 130 ejemplares de fartet rescatados por los vo-
luntarios durante los meses de verano vuelvan a dicha balsa la primavera 
próxima. Hasta entonces, permanecerán en los acuarios de la nueva oficina 
del Área de Medio Ambiente, donde podrán formar parte de actividades de 
educación ambiental.

Intenso verano de trabajo para los voluntarios ambientales

La Confederación Hidrográfica de Segura colabora en la 
conservación y mejora de las zonas húmedas de Pinoso
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societatsanidad y servicios sociales

Conseguir una mayor sensibilización de la población con factores de 
riesgo y en determinados colectivos, para que adopten el hábito de 
vacunarse anualmente frente a la gripe, es uno de los objetivos prin-
cipales de la campaña de vacunación de la gripe para la temporada 
2012-2013, que comenzó el pasado 15 de octubre.

SOLICITUD DEL COMPLEMENTO DE 
ALQUILER
Las personas beneficiarias de una pensión no 
contributiva que residan en vivienda de alqui-
ler ya pueden solicitar el complemento de al-
quiler, hasta el 31 de diciembre. Para ello han 
de dirigir la solicitud de este complemento a 
los Servicios Sociales, que tienen atribuida la 
competencia para la gestión de las pensiones 
no contributivas de la Seguridad Social.
 
ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN 
JURÍDICA A LA MUJER
En julio, la concejalía de Igualdad recibió la 
subvención del programa “Asesoramiento y 
atención jurídica a la mujer” por un importe 
de 1.423,94 euros. A través de este programa 
se ofrece información, orientación y asesora-
miento jurídico en todas aquellas cuestiones 
jurídicas que demandan las mujeres, además 
de prevenir situaciones de abuso, violencia y 
discriminación a la mujer. Se ofrece tres mar-
tes al mes, en el Departamento de Servicios 
Sociales (ubicado en la plaza de España), de 
18 a 20 horas.

RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA
En agosto, la Mancomunidad de la Vid y el 
Mármol recibió de la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social la resolución de ampliación de 
fondos públicos en concepto de financiación 
de Renta Garantizada de Ciudadanía  por un 
importe 61.566,12 euros para el año 2012 y de 
22.920,72 euros para el año 2013. Se trata de 
una prestación económica gestionada por la 
red pública de servicios sociales  y cuya finali-
dad es prestar apoyo económico que permita 
favorecer la inserción socio laboral de las per-
sonas que carezcan de recursos suficientes 
para mantener un adecuado bienestar perso-
nal y familiar.

SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIALES 
ATENCIÓN PRIMARIA
La Mancomunidad recibió en octubre, de la 
Diputación Provincial, la Resolución de las 
subvenciones destinadas a Mancomunidades 
en materia de Servicios Sociales de atención 
primaria, por un total de 23.163 euros.

VACACIONES PARA MAYORES
La Administración del Estado, a través del Im-
serso, dentro de su política de envejecimiento 
activo, promueve un programa social de vaca-
ciones destinadas a personas mayores, con los 
objetivos de facilitar la incorporación de este 
colectivo a las corrientes turísticas, al tiempo 
que paliar las consecuencias que en materia 
de empleo produce el fenómeno de la estacio-
nalidad en el sector turístico del país.

Serán beneficiarias aquellas personas re-
sidentes en España que reúnan cualquiera de 
los siguientes requisitos:

• Tener como mínimo 65 años cumplidos.
• Pensionistas de jubilación del Sistema 

Público de Pensiones.
• Pensionistas de viudedad del Sistema 

Público de Pensiones, cuya edad sea 
igual o superior a 55 años

• Otros pensionistas del Sistema Público 
de Pensiones y prejubilados, en ambos 
casos con 60 años cumplidos.

• Presentar una solicitud.

Plazo de presentación de solicitud: Hasta 
el 1 de diciembre de 2012, bien por Internet, 
a través de la sede electrónica del Imserso: 
https://sede.imserso.gob.es, cumplimentando 
la solicitud; o bien en el Departamento de Ser-
vicios Sociales.

PROGRAMA “NO ESTÉS SOLO EN 
NAVIDAD”
La Dirección General de Acción Social y Mayo-
res de la Conselleria de Benestar Social vuelve 
a convocar este programa, con el que se 
pretende ofrecer compañía en las fiestas na-
videñas a personas mayores de la Comunitat 
Valenciana que actualmente están viviendo en 
soledad. Se han previsto como días de estancia 
del 23 al 27 de diciembre del presente año, y se 
desarrollará en Peñíscola.

CUIDARELAX
Con el respaldo del Departamento de Servicios 
Sociales, representantes de la Unión Demo-
crática de Pensionistas presentaron el 24 de 
septiembre, en la “Casa del Vino”, el programa 
“Cuidarelax”, programa piloto promovido por 
la UDP y financiado por el Ministerio de Sani-
dad y Política Social, a través de la convocato-
ria de IRPF, desde hace tres años. A la jornada 
asistieron 15 cuidadores de personas enfermas 
de Pinoso.

Iniciada la campaña de 
vacunación antigripal

Ayudas y programas del departamento de Servicios Sociales

Eixe va ser el motiu principal del XI dia del 
Pinoser Absent, celebrat el diumenge 7 
d’octubre, però també va tenir un emotiu 
record per Cristeni garcía, que recentment 
va faltar.

L’esdeveniment va reunir novament 
a moltes persones que en el seu dia es van 
veure obligades a marxar del seu poble a la re-
cerca d’un futur millor, i que van estar acom-
panyats per familiars, amics i veïns.

L’acte d’homenatge al mestre va tenir lloc 
al Centre de Recursos “Casa del Vi”, incloent 
la projecció d’un vídeo amb dos dels poemes 
de Cristeni que parlen del seu Pinós, recitats 
per l’actriu Belén Jara i l’Alcalde del Pinós 
Lázaro Azorín, i un altre sobre l’ensenyament 
en la localitat, fent un repàs visual, a través 

de fotografies de tot el segle XX i actuals, de 
l’evolució dels sistemes educatius, i recordant 
als protagonistes, mestres i alumnes.

Aquest vídeo va donar pas a una tertúlia 
sobre el paper que van tenir els mestres al 
Pinós, en què van participar mestres i profes-
sors actuals i ja jubilats, a més de la regidora 
d’Educació, Sílvia Verdú, i l’alcalde de Pinós, 
Lázaro Azorín, que també exerciten l’educació.

Després de l’acte es van traslladar al tem-
ple parroquial per participar en els actes de 
la festivitat de la Verge del Remei, fent una 
ofrena a la Patrona del Pinós, que va estar 
acompanyada per l’himne del Pinós i el cant 
de l’Ave Maria per membres de la Coral Ron-
dalla “Monte de la Sal”.

El XI Dia del Pinoser Absent va finalitzar 

amb un dinar de confraternitat, servit a una de 
les sales del Centre de la Tercera Edat, on els 
presents van compartir experiències i records.

Per tal de continuar removent consciències 
i mobilitzar la societat davant el maltrac-
tament contra les dones, la Plataforma “El 
Pinós contra la violència de gènere” segueix 
convocant cada primer divendres de mes 
les seues concentracions silencioses i rea-
litzant sessions de cinema-fòrum, com les 
dutes a terme en els mesos de setembre i 
octubre, quan es van projectar les pel·lícules 
“El Pianista” i “dogville”. A més, el dijous 25 
d’octubre, a la biblioteca, l’escriptora Julia 

Romero va presentar el seu llibre “Zorra”, que 
recull testimonis de dones maltractades.
AGENDA D’ACTIVITATS FINS ACABAR L’ANY
• Divendres 2 de novembre - Concentració a 

les 20h. a la plaça de l’Ajuntament
• Dijous 9 de novembre - Cinema Fòrum a les 

20h. a la Casa de Cultura, amb la pel·lícula 
“La Plaça del Diamant”, presentada per 
Zaira Berenguer.

• Divendres 7 de desembre - Concentració a 
les 20h. a la plaça de l’Ajuntament.

Lluitar contra l’explotació infantil i reconèi-
xer els drets de la Infància, objectius de la 
campanya en la qual Creu roja el Pinós par-
ticipa amb el projecte dembayá de Burkina 
faso, Costa d’Ivori, níger i togo.

Per aquest motiu va organitzar diverses 
activitats, entre elles la jornada de Defensa 
dels Drets de la Infància que va tenir lloc el 30 
de setembre al Jardí Municipal.

Una gran festa on voluntaris i membres 
de la directiva de l’entitat es van mobilitzar 
per preparar una gran gimcana, amb diverses 
proves, una d’elles consistia en crear i escriure 
missatges de solidaritat que cada xiquet o xi-
queta va llegir després.

Una altra de les activitats organitzades va 
tenir lloc dies després al Centre de Recursos 
“Casa del Vi”, amb la projecció del curtme-
tratge “Binta y la Gran Idea”, del director Ja-

vier Fesser, i una interessant xarrada, a càrrec 
d’Adelaida Plaza (vicepresidenta autonòmica 
de Creu Roja Espanyola), que va parlar de la 
seua experiència a Burkina Faso. A més es va 
inaugurar l’exposició Dembayá, “Dibuixa-les un 
somriure”.

Setmanes després, aquesta mateixa expo-
sició es va poder gaudir a la Casa de Cultura, 
sent visitada pels escolars.

Els pinosers absents van homenatjar al mestre

Conscienciació davant la violència de gènere

Creu Roja i els Drets de la Infància TALLERS D’AUTONOMIA PERSONAL
Novament, l’Associació “Iguals i Sense Tra-
ves” està oferint als seus socis els tallers 
d’autonomia personal, en les vesprades de 
dimarts i dijous, de 18 a 21 hores. Les activitats 
es duen a terme al l’antic institut, on tenen la 
seu del col·lectiu.

VISITA D’UNIVERSITARIS ITALIANS
Alumnes i professors de l’Istituo d’Istruzione 
Superiore “Paolo Calleri” de Pachino (Siracusa) 
Itàlia van finalitzar el 21 de setembre, al Pinós, 
una visita de tres setmanes  en Espanya per 
a conèixer experiències i tècnics agricoles en 
diverses zones del país. Al Pinós van rebre 
una xarrada de la pinosera Mª José Jover i 
van visitar la Bodega Cooperativa.

RETROBADA D’ANTICS LOCUTORS 
DE RADIO PINÓS
El passat 5 d’agost, membres de la “Asociación 
de Amigos Radio Pinoso, 105,8 Mhz” van 
portar a terme una jornada de convivència 
i retrobada en un restaurant de la localitat. 
Durant el sopar van visionar imatges d’aquella 
època de ràdio privada (1985-1994). 
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societat

Amb la posada en escena de la comèdia musical “Con sabor Cubano” 
per la rondalla-Coral “La Ilusión”, el 15 de setembre es clausurava 
la vint segona edició de la setmana Cultural dels nostres majors, que 
des de l’11 de setembre es va portar a terme en diferents punts del 
municipi, amb una gran assistència de públic.

Destacar l’homenatge que es va dur a terme en la jornada inaugu-
ral als socis de més edat i també a les reines i dames que ha tingut el 
col·lectiu de majors en aquestos últims 25 anys.

Rutes senderistes, xarrades, sessions de bingo o de ball, actua-
cions musicals, teatre, o el sempre animat concurs de gachamigues van 
anar succeint-se amb el pas de les jornades, fins que el 15 d’octubre, i 
després de la magnífica representació musical, les autoritats van pro-
cedir a clausurar els actes.

Les pàgines centrals de la nostra revista les dediquem en aquesta ocasió a les festes patronals,
que ens van deixar un bon sabor de boca enmig d’un estiu calorós.

La Coral-rondalla “La Ilusión” va participar en la vuitena edició del 
festival de Ciutadans Majors, que es va celebrar el 30 de setembre al 
Palau de la Música de valència. El festival estava organitzat per la Fe-
deració d’Associacions de Ciutadans Majors de la Comunitat Valenciana.

El 22 de setembre, els membres de la Coral-rondalla “Monte de la 
sal” van tenir oportunitat d’actuar per als reclusos del centre peni-
tenciari, gràcies a les gestions realitzades pel retor del Pinós, Ma-
nuel Llopis, que també és capellà de la presó.

Enguany, els actes organitzats des de la caserna de la guàrdia Civil, 
ubicada a la nostra localitat, i que s’encarrega de la seguretat de 
les localitats del Pinós, Algueña i la romana, es van reduir a la cele-
bració de la missa en honor a la Mare de déu del Pilar , Patrona de 
la Benemèrita, reunint als agents i comandaments de la demarcació 
de la zona, a més de membres de la Policia Local del Pinós, i repre-
sentants municipals del Pinós i la resta de localitats veïnes on la 
guàrdia Civil porta a terme tasques de seguretat. L’Alcalde del Pinós 
va alabar “la gran tasca professional dels agents, sempre en be dels 
tres municipis”, i va destacar que “darrera de cada professional hi ha 
uns valors molt importants, familiars i de veïnat amb la resta dels pino-
sers”, en referència al sentiment de proximitat i eficàcia que transmet 
actualment la Guàrdia Civil.

Una intensa Setmana Cultural

«La Ilusión» va actuar
a València

Records de Fira

Cançons de la Rondallla-Coral 
«Monte de la Sal» a la presó 
de Villena

La Guardia Civil va festejar la 
seua Patrona

MANIFEST PER LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS
una trentena d’ajuntaments, entre ells El Pinós, ja s’han adherit a un ma-
nifest per aconseguir la igualtat en oportunitats. L’alcalde Lázaro Azorín i 
la regidora de serveis socials, Elisa santiago, van acudir el 22 d’octubre a 
Monfort del Cid a l’acte de lliurament de premis “Construyendo municipios 
iguales en oportunidades”, convocat per la Conselleria de Benestar social i 
que complia la seua quarta edició. En l’acte es van comprometre a expandir 
esta iniciativa a altres ajuntaments.
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fire i festafira i festa

van ser unes festes molt especials per a la 
jove juliette Albert Leal i la xiqueta raquel 
rodríguez Mira, reines Major i Infantil de 
2012, que van ser coronades en un brillant 
acte celebrat el 28 de juliol al jardí Muni-
cipal. També ho va ser per a les dametes in-
fantils Kassandra Cutillas Fernández i Maria 
Vigueras Botella, i per a la Cort d’Honor Major, 
composada per Andrea Rico Ruvira i Cristina 
Cerdà Díez.

Com a novetat, es va estrenar un esten-
dart anunciador de les Corts d’Honor, en el 
qual quedarà constància, any rere any, del 
pas de les representants festeres, deixant 
una cinta com a record del seu pas per la Cort 
Major o Infantil.

Un dia després, aprofitant la mateixa 
infraestructura, el col•lectiu de majors va 
coronar a la seua Reina, Lola Marco Gon-
zález, i a les seues dames d’honor, Fran-
cisca Guardiola Pérez i Laura Escandell 
Sánchez.

Les associacions i col•lectius locals van implicant-se cada vegada més 
en les festes. Les de caràcter cultural ho porten fent des de fa molts 
anys, com passa l’1 d’agost amb el Festival de Folklore “Vila de Pinós”, 
que aquest any organitzava el grup de Cors i Danses “Monte de la Sal”.

La Societat “Unió Lírica Pinosense” va dur a terme el seu festival 
de bandes el 22 de juliol, i una cercavila el 3 d’agost pel recinte firal.

Taules Teatre va estrenar amb èxit la seva obra “TRES”, en la se-
gona nit de la Fira. Per la seva banda, el pinoser Fran Ruvira va estrenar 
la seua pel•lícula “Orson West” a l’Auditori el 31 de juliol.

El 3 d’agost, els més xicotets van gaudir amb l’espectacle “El Mundo 
de los Muñecos “, ja que sobre l’escenari van aparèixer els seus 
personatges favorits, com Bob Esponja o dora la Exploradora. Els 
nostres majors van tenir la seua nit el 6 d’agost, gaudint d’una gala 
especial al Jardí Municipal, amb el lliurament dels trofeus dels campio-
nats de jocs de taula i un gran espectacle de varietats.

El 4 d’agost, les instal•lacions esportives albergaven l’esperat 
concert de Sergio Dalma, on un públic entregat va gaudir de prop de 
dues hores d’actuació. Prop de 4.000 persones van gaudir d’un directe 
impecable.

Un dia més tard, el Jardí Municipal acollia una de les seues nits 
estel•lars, amb el retorn de la cantant pinosera Juana Jara, després de 
més de dues dècades sense actuar a la Fira i Festes.

Tampoc van faltar les revetlles, amb tres nits, cadascuna en llocs 
diferents. El Ball del Fanalet del 3 d’agost a la plaça d’Espanya, el 7 
d’agost, després de l’ofrena, al pàrquing municipal, amb un sopar-ball, 
i el 8 d’agost com a tancament de festes al jardí.

La plaça del Mercat també va tenir la seva programació especial 
de festes, amb actuacions com la que va tenir lloc la nit del 5 d’agost, 
en què el grup “La Espartera” captivar amb el seu flamenc fusió, i el 6 
d’agost van arribar els monòlegs, reflexions i música amb “Los Menda”.

tres carrers van participar enguany en el concurs de carrers enga-
lanats, sent visitats per la Comissió de festes, les reines i dames i 
el jurat, en la jornada del 2 d’agost, per tal de conèixer el treball 
realitzat pels veïns per decorar, donant a conèixer als guanyadors 
en la sessió vermut celebrada al parc de santa Catalina.

Al carrer guanyador, Virgen de Fàtima, es van utilitzar materials 
reciclats per elaborar la seva decoració. En un altre tram del mateix 
carrer es va recrear un castell. I al carrer Pelayo es va pintar un florit 
jardí sobre l’asfalt.

Més d’una vintena de grups, alguns molt nombrosos, van prendre part 
en la desfilada de carrosses, que es va celebrar el 5 d’agost. El jurat 
ho va tenir difícil per la gran quantitat de grups i l’enginy demostrat en 
l’elaboració de la disfressa, estimant que havia atorgar tres accèssits ho-
norífics, que van ser per als “Globus”, les “Cubanes Raïm” i les “Brasileres 
amb coreografia”. El tercer premi va ser per al grup “Melons de Vedasto”, 
el segon premi per al “Billar”, i el primer premi se’l va endur “La Tribu”.

Pel que fa a les carrosses, la de la Caballusa, que reproduïa una 
vella matança, va aconseguir el tercer premi. El segon premi el van 
aconseguir els Amics del Vi amb la seua Alcoholera del Sindicat. I el 
primer premi va ser per la carrossa dels veïns de Tres Fonts, dedicada 
als èxits de l’esport espanyol i els Jocs Olímpics.

Centenars de persones i nombrosos col•lectius del municipi van par-
ticipar en un dels actes més multitudinaris de les nostres festes, 
l’ofrena de flors a la Patrona del Pinós, que va tenir lloc a la ves-
prada del 7 d’agost. Rams i cistelles de flors van impregnar d’aromes 
i color els carrers del nucli urbà, des del parc de Santa Catalina fins a 
l’Església Parroquial.

El 8 d’agost és la jornada dedicada a 
la Mare de déu del remei, i per tant, 
dia gran de les festes. Aquest dia, 
la Patrona va ser honrada al migdia 
a la solemne Missa Major, que va in-
cloure un homenatge als sacerdots 
josé i domingo torá, que van estar 
al Pinós exercint el seu ministeri du-
rant 25 anys.

En caure la vesprada, els ca-
rrers de Pinós van veure passejar 
a la Mare de Déu del Remei a la 
Solemne Processó, a muscles dels 
seus portants i acompanyada per 
nombrosos fidels.

Unes reines 
il•lusionades

Nombrosos actes preparats
per agrupacions locals

Espectacles per a totes les edats

Sessions vermut als carrers 
engalanats

Gran participació en la 
desfilada de carrosses

Multitudinària ofrena floral

Dia gran de la 
Patrona

EXCEL•LENT PREGÓ PER A OBRIR 
LES FESTES
La plaça d’Espanya es va quedar xicoteta per a albergar a totes 

les persones que van voler, l’1 d’agost, escoltar a la pregonera 

de la fira i festes de 2012, reme Pitarch, en un acte multimèdia 

amb projecció inclosa d’imatges de les nostres festes i uns vídeos 

relacionats amb la trajectòria de la pregonera i els desitjos que li 

van dedicar amigues i familiars.



AGOST - NOVEMBRE 2012 AGOST - NOVEMBRE 2012EL CABEÇO EL CABEÇO 2120

Culturasanta Catalina

ja es troben pròximes les festes del barri de santa Catalina del 
Pinós. unes festes que sempre ens arriben embolicades en l’intens 
fred de la tardor, però que gaudeixen d’una gran participació per 
part de tots els veïns. Des de la Comissió de Festes ja ho tenen tot pre-
parat per a què, del 17 al 25 de novembre de 2012, els actes es porten a 

terme durant tota una llarga setmana de festes, en la qual es seguirà 
gaudint d’un dels grans al·licients del passat any, i que va donar molta 
vida al Barri, el Mercat Medieval. Aquesta és la programació d’activitats 
que hem rebut de la Comissió de Festes, a qui agraïm enormement la 
seua col·laboració, ja que el proper Cabeço eixirà per al Nadal.

DISSABTE 17 NOVEMBRE
• A les 4:30 de la vesprada, al Parc Santa Ca-

talina, IV CAMPIONAT DE PETANCA
• A les 5:00 de la vesprada, a les zones de les 

vaques, MOUNTAIN BIKE
• A les 11 de la nit, al Saló Social del Barri, 

ELECCIÓ I CORONACIÓ de la REINA I DAMES 
D’HONOR 2012. Les candidates 2012 són les 
senyoretes Verónica Cortés Poveda, Ma-
carena Bartel Ferraro i Amanda Calpena 
Martínez.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
• A les 10:30 del matí, MISSA A L’ERMITA DE 

SANTA CATALINA.
• En finalitzar, benedicció del nou Estendard 

de la Banda de Tambors i Cornetes, donat 
per l’Ajuntament de Pinós.

• A continuació, PREGÓ a càrrec de la Sra. Isa-
bel Oliver Pérez, i seguidament PRIMER TRAS-
LLAT de la IMATGE fins a la cova de la Sra. 
LOLA PORCEL NAVARRO, al carrer Cuevas, 18.

• A les 2 de la vesprada, al parc de Santa Ca-
talina, CONCURS DE PAELLES

• A les 5 de la vesprada, al Saló Social del 
Barri, TEATRE Guinyol

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
• A les 10 del matí, Ràdio Pinós en directe, 

des del col·legi de Santa Catalina
• A les 6 de la vesprada, al carrer Sol, inaugu-

ració de la FIRA MEDIEVAL
• A les 8 de la vesprada TRASLLAT de Santa 

Catalina a la seua ermita

• A partir de les 9 de la nit: CREMÀ DE LES 
FOGUERES

• En finalitzar a la Replaceta de San Fer-
nando: TOÑA I XOCOLATA

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
• A les 10 del matí al Parc de Santa Catalina: 

PARC INFANTIL
• A les 5.30 de la vesprada, des de la Plaça 

Mare de Déu del Remei, OFRENA DE FLORS 
A SANTA CATALINA

• Seguidament, A ballar LES DANSES a la Re-
placeta

• A les 9.30 de la nit, II FESTIVAL COVAROCK, 
al Saló Social, amb els grups: TRAXILIUM (El 
Pinós), DRAGON SCALE (Iecla), D-NINGÚ (El 
Pinós), THE BLACK HOLE (Jumilla), i NARKO-
TIKO (L’Alguenya).

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE
• A les 10.30 del matí: DESFILADA DE CARROS-

SES
• A les 6 de la vesprada, a l’Ermita, SOLEMNE 

MISSA A SANTA CATALINA
• A continuació, PROCESSÓ. Al seu pas pel ca-

rrer Centre, Oració i baixada de “EL NINET 
DES DE LA MAGRANA”

• En finalitzar la processó, CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS.

NOTES:
Cal destacar que, com es succeeix any rere 
any, els dies 13, 14 y 15 de novembre es ce-
lebrarà al Saló Social un Taller de Danses, 
a les 7:30 de la vesprada, a càrrec del Grup 
de Danses del Pinós. A més, amb motiu dels 
habituals trasllats de Santa Catalina per les 
diferents cases del barri, s’ha establit el se-
güent ordre (per totes les persones que s’han 
apuntat per a tenir a la Santa en els seus do-
micilis els dies de festa):
• Dilluns 19: D Antonio Fenoll Cendrán, al ca-

rrer Federico García Lorca, 7.
• Dimarts 20: Dª Josefina Albert Escandell, al 

carrer Sagasta, 15.
• Dimecres 21: Dª Maruja Pérez Esteve, al ca-

rrer Corzo, 1.
• Dijous 22: Dª Juani Martínez Martínez, al 

carrer Sol, 22.
• Eixos dies, els trasllats es faran després de 

la NOVENA, a les 8 de la vesprada.

Novembre ens portarà les festes del barri de les Coves

FESTES SAnTA cATALinA 2012

La localitat del Pinós va acollir per pri-
mera vegada la festa de la Música, dansa i 
Cançons tradicionals, que en la seua XII edi-
ció va reunir a huit agrupacions de tota la 
Comunitat.

L’esdeveniment es va celebrar amb el 
suport de la Federació de Folklore de la Co-
munitat Valenciana i l’organitzava l’agrupació 
“Monte de la Sal”.

Després d’una vesprada anterior plujosa, 
el dissabte 29 de setembre el bon oratge va 

permetre que les activitats previstes es por-
taren a terme.

Al migdia, i a la Plaça de l’Ajuntament, 
l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, va rebre 
als grups participants. Abans la Presidenta de 
l’agrupació Monte de la Sal, Pepita Albert, el 
Director, Vicent Hernández, juntament amb la 
Regidora de Cultura, Silvia Verdú, i l’Alcalde, 
van donar la benvinguda al grups participants 
a la trobada i al President de la Federació, Ma-
nuel Camarasa, qui també va firmar al Llibre 

d’Or de la Vila del Pinós. A més, representants 
de cada agrupació van rebre l’escut del poble, 
de mans de la regidora Silvia Verdú.

Després es va portar a terme la Dansà 
Popular de tots els participants al voltant de 
la Plaça de l’Ajuntament, donant pas a una 
cercavila des del Consistori al Teatre-Auditori, 
passant pel Mercat.

Per la vesprada, després d’un dinar de 
germanor, a l’escenari del Teatre-Auditori, 
les agrupacions participants van oferir unes 
peces dels seus repertoris.

A l’esdeveniment van participar set grups 
de les tres províncies de la Comunitat Valen-
ciana, i les autoritats d’entregar vi i el quadre 
de l’escut del Pinós a cada agrupació. Per la 
seua banda, el president de la Federació, Ma-
nuel Camarasa, va entregar dues medalles 
commemoratives, una a l’agrupació “Monte de 
la Sal” i l’altra a l’Ajuntament del Pinós, que va 
rebre l’Alcalde Lázaro Azorín.

de l’1 al 13 de setembre, el Centre de recursos “Casa del vi” va 
acollir l’exposició de l’artista pinoser Adrián Albert, que va estar 
acompanyat per més d’un centenar de veïns a la inauguració.

Dies després, la també pinosera Isabel Oliver va presentar una 
mostra de manualitats, que incloïa més de mig centenar d’objectes 
diversos, com cobertors, coixins, davantals i quadres, realitzats o de-
corats amb la tècnica d’agulla boja o punt veloç. Aquesta exposició 
es va poder contemplar fins el 28 de setembre.

La regidora de Cultura, Silvia Verdú, anima més pinosers a expo-
sar a la Casa del Vi.

El grup de teatre pinoser continua recollint èxits, en aquesta ocasió 
en la XXv edició de la Mostra de teatre Amateur d’Alacant, on va 
ser reconegut com el segon millor grup per la representació de “Me 
duele una mujer… en todo el cuerpo”. A més, l’actor pinoser Roberto 
Leal va ser premiat com a millor interpretació masculina.

GIRA DE TARDOR
D’ací a finals d’any, Taules té tancades una desena d’actuacions en di-
verses localitats de les províncies d’Alacant i Múrcia, en què posaran en 
escena les obres “Las cuñadas”, “Tres”, “El cianuro, solo o con leche?” 
i “Me duele una mujer… en todo el cuerpo”.

“La señorita julia” és el títol de l’obra de teatre que el pinoser 
javier Monzó ha dirigit i assajat amb la participació de tres joves 
actors de continents diferents, i que a mitjans d’octubre es va 
representar a l’estat mexicà de durango, dins el “festival re-
vueltas”.

Dels tres actors, dos són alacantins, Mariló Poch i Pascual Car-
bonell, i una mexicana, Sílvia Romero. Del vestuari es va encarregar 
Susana Hernández. Els assajos es van realitzar al Pinós durant els 
mesos d’agost i setembre.

A principis de l’any 2013 es representarà a la nostra localitat 
aquesta obra de teatre realista, escrita en 1888 per August Strind-
berg, que tracta les classes socials, l’amor i la luxúria, i la batalla dels 
sexes, amb un fort toc de determinisme.

Per als participants en aquesta coproducció hispano-mexicana, 
l’experiència ha estat enriquidora.

Cita amb les tradicions valencianes

Els pinosers Adrián Albert i 
Isabel Oliver van exposar a la 
Casa del Vi

«Alicante a Escena» premia 
Taules Teatre

El “Festival Revueltas” de 
Mèxic va comptar amb una 
obra preparada al Pinós

CAndIdAtAs A rEInA dEL BArrIo IsABEL oLIvEr PrEgonErA 2012
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Els voltants de la Plaça de l’Ajuntament del 
Pinós va ser l’escenari dels actes comme-
moratius del 9 d’octubre al poble del Pinós.

El primer va consistir en unes proves es-
portives per als xiquets i xiquetes del poble, 
en concret un cross escolar per a diferents 
categories (xupets, pre-benjamí, benjamí 
i aleví), amb trofeu per als tres primers de 
cada categoria i regals per a tots els partici-
pants. Les carreres estaven organitzades pel 
Club Atletisme El Cabeço.

Acabada la prova esportiva es van pre-
parar tallers de manualitats, a càrrec de les 
monitores de Tot Jove, i un parc infantil. El 
xiquets i xiquetes s’ho van passar de merave-
lla. Al mateix temps començava una cercavila 

a càrrec de la agrupació “Monte de la Sal”, 
amb els nanos i gegants, el “Tio Guerra i la Tia 
Pera”, acompanyats per les dames i reines de 
2012 i els representants polítics del municipi.

En arribar el migdia, l’alcalde del Pinós, 
Lázaro Azorín, va pronunciar el discurs ins-
titucional en referència al 9 d’Octubre, de-
manant que ens sentim orgullosos de ser 
valencians i que valorem la nostra llengua. 

Acabat l’acte es va oferir un esmorzar po-
pular.

El matí va acabar amb la representació 
contada i ballada del Conte de Jaume I el 
Conqueridor, tot a càrrec dels Cors i Danses 
“Monte de la Sal” i la veu del pinoser Javier 
Monzó.

Els actes estaven organitzats des de la 
Regidoria de Cultura i Joventut.

La banda de música de la societat “unió Lírica Pinosense” va actuar a L’Alguenya dins 
la Campanya “Música als Pobles” de la diputació, en un concert compartit amb la banda 
de la veïna localitat el 7 d’octubre. Una setmana després, al Pinós, actuaven la banda 
alguenyera i la de Sant Vicent del Raspeig.

Dissabte, 17 de novembre: Jornada de portes 
obertes, amb les següents activitats:
1. PARTY XBOX 360. Videoconsoles, guita-

rres, baterie i micro, jocs.
2. ZONA DE JOCS DE MES
3. WII SPORTS I WARRIOR
4. CONCURS DE JOCS INTERACTIUS O KA-

RAOKE
5. ZONA D’INFORMACIÓ SOBRE TOT JOVE
6. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE TOT JOVE 

DES DE 2003 A 2012
7. PROJECCIÓ DE VÍDEOS D’ACTIVITATS DE 

TOT JOVE
8. DE 14 A 16’00H.: MENJAR DE CONVIVÈNCIA

Molta gent als actes 
del 9 d’Octubre

Música als Pobles

TOT JOVE

BIBLIOTECA «MAXI BANEGAS»

El Baül de Meldo torna a l’escola

XAVI CASTILLO

Una setmana després, el públic pinoser es 

va divertir amb l’humor i la ironia de Xavi 

Castillo, que va arribar el 26 d’octubre amb el 

seu “Veriueu-ho Show” acompanyat per The 

A-Phonics.

SARSUELA

L’inici de temporada al Teatre-Auditori ha 

comptat amb un espectacle d’excepció, la 

sarsuela “Els Clavells”, posada en escena per 

la Penya Lírica Alacantina i l’Orquestra Simfò-

nica del Vinalopó, el 20 d’octubre.

Amb l’inici del curs escolar, la Biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas” ha tornat a 
posar en marxa la campanya “El Baül de Meldo”. Gràcies a aquesta iniciativa, des de mitjans 
d’octubre, els alumnes dels centres educatius del Pinós poden gaudir novament de les propos-
tes bibliogràfiques que els porta Meldo als seus respectius col·legis. 

Personal de la biblioteca va fer entrega, a cada classe, dels llibres corresponents a aquest 
trimestre, i als d’infantil els van presentar el personatge i els van lliurar les fitxes de seguiment 
de lectura i uns dibuixos per pintar.

D’altra banda, els alumnes dels col·legis van visitar les instal·lacions de la biblioteca, amb 
motiu del Dia de la Biblioteca, que es commemorava el 24 d’octubre.

TORNA EL CLUB LECTURA
El 4 d’octubre, amb una conferència de Maribel Sansano, inaugurava curs el Club de Lectura 
“Maxi Banegas”, en un acte que va tenir lloc a la Casa de Cultura, i en el qual es va presentar el 
calendari de lectures i activitats previstes.

Els membres del Club de Lectura es reuneixen cada quinze dies i fan una valoració del llibre 
que han llegit. Encara que en són més les activitats que fan al llarg de l’any.

I CONCURS SOBRE ELS DRETS 
HUMANS
Termini de presentació: fins al 20 de no-
vembre.
Premis: 1 º Premi (valorat en 75 euros) i 
2 º Premi (valorat en 25 euros), per cada 
categoria, amb dues modalitats: redac-
ció escrita o presentació multimèdia.
Hi haurà 4 categories:
• Primera Categoria: 5 º i 6 º de Pri-

mària
• Segona Categoria: 1 º i 2 º d’ESO de 

l’IES del Pinós
• Tercera Categoria: 3 º i 4 º de l’ESO 

de l’IES del Pinós
• i Quarta Categoria: 1 º i 2 º de BA-

TXILLERAT de l’IES del Pinós

CONCURS DE TARGETES 
NADALENQUES 2012
Termini de presentació: fins al 23 de no-
vembre.
Premis: 1 º Premi (de 100 euros) i 6 
accèssits (de 50 euros, dos per cada 
col·legi i institut)
Decisió del jurat: 27 de novembre.

CONCURS CARTELL DE 
CARNESTOLTES 2013
Termini de presentació: fins al 9 de 
gener de 2013.
Premis: 1 º Premi (de 150 euros) i 4 ac-
cèssits (de 75 euros).
Decisió del jurat: 11 de gener de 2013.

bibLiOTEcA PÚbLicA MUniciPAL “MAXi bAnEGAS”

Horari: Dilluns a Divendres De 9 a 14 i de 17 a 20,30 hores 

Telèfon de contacte 96 547 70 29 i 96 547 83 29

Direcció e-mail bibliopinoso@terra.es 

Més informació

Xarxa de Lectura Pública Valenciana http://xlpv.cult.gva.es/index.php

Pàgina WEB Ajuntament El Pinós www.pinoso.org 

cOncURSOS
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Les retallades pressupostàries i de plantilla, l’augment en la ràtio 
per aula, o la reducció de subvencions per al transport, l’adquisició 
de llibres de text i el servei de menjador, han marcat enguany l’inici 
del curs escolar a tots els nivells educatius.

En el cas del col·legi Santa Catalina, el curs es va iniciar sense 
designar tres professors, el que va fer que pares i mares es mobi-
litzaren perquè es solucionara el problema, acudint a la delegació 
d’Alacant.

Al Col·legi Sant Antón es va començar el curs faltant un pro-
fessor.

Mentrestant, a l’Institut l’augment d’alumnes per aula va pro-
piciar que la conselleria autoritzara un desdoblament a primer de 
batxiller. Destacar que a causa de la situació socioeconòmica actual, 
l’AMPA va crear un banc de llibres. I aquesta situación també va pro-
piciar que durant els dies del 16, 17 i 18 octubre, un 65% dels estu-
diants de l’Institut secundaren una vaga convocada a nivell nacional.

un total de 300 alumnes utilitzen el servei de menjador en els 
dos centres d’infantil i primària “san Antón” i “santa Catalina”.

Un curs més, la Conselleria d’Educació ha resolt la concessió 
de les beques de menjador, amb xifres similars a les del passat 
curs, segons ens han fet saber els directors dels dos centres edu-
catius.

Un de cada quatre becats reb el 100% de l’ajuda (3,94 euros al 
dia). En el pitjor dels casos paguen 0,31 cèntims al dia, ja que el preu 
màxim del menú s’ha fixat en 4,25 euros. Mensualment, l’aportació 
d’aquestes famílies és de 6,8 euros (un usuari sense subvenció pú-
blica paga 93,5 euros). El 75% dels beneficiaris rebrà un suport del 
70% de l’import total, equivalent a 2,75 euros per dia lectiu (33 euros 
al mes).

Al col·legi Sant Anton s’han concedit ajudes del 100% a 25 
alumnes, tot i que encara hi ha pendents altres (que la sol·licitaren 
al setembre), mentre que 62 alumnes tenen una ajuda del 70% del 
cost del servei. Pel que fa al col·legi “Santa Catalina”, 17 alumnes 
han rebut ajudes completes al menjador, mentre que 103 persones 
s’han beneficiat de una ajuda d’un 70%.

En el cas del transport, en el col·legi “San Antón” no disposen 
de servei d’autobús escolar i s’han sol·licitat 10 beques (de trans-
port individual, ja els pares porten els seus fills al col·legi en els 
seus vehicles). El col·legi “Santa Catalina” es l’únic que actualment 
disposa de transport escolar, utilitzant l’autobús 31 persones, i 8 
ho fan amb transport individual. Aquestes beques sempre solen 
concedir-se, en complir amb la distància quilomètrica mínima exi-
gida per la Conselleria, però s’ha d’assenyalar que encara no s’han 
pagat les corresponents als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

Destacar que cap dels menjadors accepta els tappers, des-
prés de decidir-ho així els respectius consells escolars a finals de 
setembre.

Els cinc joves discapacitats del Pinós que acudeixen al centre de 
AsProdIs d’Elda van tenir un inici de curs un tant problemàtic, per 
la negativa de la Conselleria d’Educació a que utilitzaren el servei 
de transport escolar dels alumnes del Centre d’Educació Especial 
“Miguel de Cervantes”, i per no voler compartir el cost del servei 
la Conselleria de Benestar social.

Aquestos joves van tornar a utilitzar l’autobús de la Conselleria 
d’Educació a partir del 5 d’octubre, en fructificar les intenses ges-
tions realitzades per la regidora d’Educació, Sílvia Verdú, i l’alcalde 
de Pinós, Lázaro Azorín, per solucionar el problema, ja que des del 
10 de setembre, dia de l’inici escolar, els familiars i l’ajuntament 
s’havien fet càrrec del desplaçament.

Mentre s’espera que Benestar Social es faça càrrec d’aquest re-
corregut i es done a aquest conflicte la solució demandada per les 
famílies afectades, l’Ajuntament del Pinós està assumint el cost del 
servei (a raó de 250 euros al mes) corresponent a aquest trajecte, 
d’uns 4 km., tal com es va aprovar en junta de govern.

Per tal d’intentar que els alumnes coneguen millor el nostre poble, 
les regidories de Comerç, Medi Ambient, Educació i Cultura s’estan 
coordinant amb els centres educatius del Pinós per consolidar pro-
grames existents i crear noves iniciatives que fomenten entre les 
generacions més joves el coneixement del seu poble i proporcionen 
un servei adequat als centres educatius.

El passat 5 d’octubre, alumnes de l’Institut d’Ensenyament Se-
cundari i alumnes de 4t curs del CP San Antón van realitzar una vi-
sita a la Bodega del Pinós, col·laborant en l’organització la pròpia 
entitat vitivinícola i les regidories d’Educació i de Turisme. La visita 
d’alumnes de química de l’institut va servir perquè conegueren tot 
el procés d’elaboració del vi, incloent les pràctiques de laboratori.

Dies més tard, el 17 d’octubre, alumnes de 2n curs del col·legi San 
Antón van conèixer l’Ajuntament del Pinós i les seves dependències.

Des de l’Ajuntament s’han mantingut reunions prèvies amb els 
responsables dels centres educatius, per tal de planificar el pro-
grama d’activitats extraescolars i visites a dependències municipals 
que es portaran a terme al llarg del curs.

Entre d’altres, hi ha previstes visites a l’Ajuntament, la Torre del 
Rellotge, la Casa de Cultura i la Biblioteca, el Mercat de Proveïments, 
o el Celler, com en aquest cas. Igualment es contemplen activitats 
d’Educació Viària i visites al Departament de Medi Ambient o als Mi-
tjans de Comunicació.

El gabinet Psicopedagògic i Logopèdic “didàctic” ha iniciat la seva 
activitat al Pinós. Es tracta d’un servei obert a qualsevol persona 
en edat escolar, des dels 2 anys fins a alumnes de secundària, que 
tingui problemes, disfuncions o retards en els camps de la parla, del 
llenguatge, de la veu i de la comunicació. L’1 d’octubre va iniciar la 
seva activitat a la seu de l’Associació “Iguals i Sense Traves”.

Complicat inici de curs

Ajudes de menjador i transport

Els alumnes del centre 
d’ASPRODIS iniciaren curs 
sense autobús

Comencen les visites 
d’escolars a departaments i 
racons del Pinós

Nou servei de logopèdia
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Inicio titubeante del 
primer equipo 

Temporada ilusionante

Inicio de temporada

Nace el Primer Club de 
Pesca de Pinoso

La XXIII Media Maratón, el 
4 de noviembre

En marcha la sala 
multifuncional del Área de 
Deportes

Buen inicio de temporada 
para los deportistas 
pinoseros

El Pinoso Cf de Preferente se encuentra en mitad de la tabla cla-
sificatoria, tras la disputa de los primeros partidos. El equipo di-
rigido por José Manuel Mas ha conseguido  tres  victorias (frente a 
Benidorm,Santa Pola y Alicante ), dos derrotas (frente a El Campello 
y Horadada), y tres empates (con el Aspe, Alcoyano y Algueña), con-
tabilizando 12 puntos.

Por otro lado, un total de 9 equipos conforman el organigrama 
del fútbol base esta temporada, con un equipo 2ª Regional y otros en 
femenino, juveniles, cadetes, infantiles, dos alevines, benjamines y 
prebenjamin. Todos ellos ya han comenzado la temporada 2012/2013.

El Pinoso Atléthic de fútbol sala se presentó ante sus aficionados el 
viernes 19 de octubre. Esta temporada, como novedad, dos equipos 
benjamines han sido federados. El equipo senior afronta con ilusión 
su participación en la Primera División Provincial.

Los dos equipos que ya han comenzado la competición, junior y 
senior, obtuvieron sendas victorias en la primera jornada. Este año, 
debido al alto precio de las inscripciones, alevines y benjamines no 
participarán en competiciones de la federación. Como novedad se ha 
creado un equipo femenino cadete.

un grupo de amigos aficionados a la pesca deportiva han creado 
el primer Club de Pesca de nuestra localidad, dando cabida en él a 
los muchos aficionados a esta modalidad que hay en el municipio. 
La pretensión es fomentar la pesca de recreo entre los pinoseros, 
independientemente de su edad. 

Esta edición contará con varias novedades, entre ellas la creación 
de la prueba de los 10.000 metros, un premio especial para equipos 
(con cinco integrantes mínimo), y un concurso de fotografía, cuyo 
primer premio servirá de cartel anunciador de la prueba en 2013. La 
inscripción será de 15 euros y se debe realizar en www.leitsport.es. 
El evento se presentó en rueda de prensa el pasado 18 de octubre.

El 18 de octubre se inauguraban las nuevas instalaciones, construidas 
en el solar que ocupaba el antiguo bar del Polideportivo Municipal.

Tras ser bendecidas las instalaciones por el cura-párroco, el 
Alcalde de Pinoso, el concejal de Deportes y las reinas de fiestas 
descubrieron la placa conmemorativa.

Tras una exhibición de los alumnos y alumnas de la escuela 
municipal de aeróbic se visitó el resto de instalaciones y se bendijo 
también la cafetería.

El edificio ocupa una superficie de 350 m2 y dispone de sala de 
usos múltiples, donde se imparte aeróbic y gimnasia de manteni-
miento, almacén y oficina.

El edil de Deportes, Vicente Rico, destaca que “la sala se puede 
adaptar ahora para la práctica de aeróbic y gimnasia de manteni-
miento. Para ello, se ha dotado de una superficie especial para ese 
tipo de deportes, y se ha adquirido un equipo de música, todo ello sin 
incrementarse el presupuesto”.

El Sr. Rico señala que “durante los últimos meses, se ha traba-
jado intensamente para que la instalación se pusiese en marcha. Las 
obras han contado con una subvención de la Generalitat Valenciana, 
que a día de hoy se adeuda al ayuntamiento, aunque la empresa local 
que realizó la obra ya la ha cobrado en su totalidad”.

También comenta que “la obra no contemplaba la urbanización 
del entorno, y desde Obras y Servicios se ha aprovechado material 
para llevarla a cabo y adaptar los accesos”.

Para el edil, “es una satisfacción disponer ya de este edificio, al 
que nosotros hemos dado una utilidad, pues el anterior equipo de 
gobierno no sabía a qué dedicar exactamente”.

Las obras de construcción del edificio comenzaron en el año 
2010 y contó con 365.000 euros de presupuesto.

El deporte en Pinoso sigue cosechando grandes éxitos. de esta 
forma, se disputaba el I torneo nacional de tenis “villa de Pinoso” 
durante el mes de octubre con una participación de 50 tenistas. En 
categoría benjamín venció Víctor Artiaga y en categoría alevín quedó 
subcampeón Pablo Císcar.

En Lonjas, la dupleta formada por David y Borja, se proclamó 
vencedora del torneo 24 horas de lonjas.

En la prueba de Cicloorientación, organizada por la Peña Ciclista 
el Pinós, resultaron ganadores Amador y Zeta, Segundos fueron los 
hermanos Villarroya (Sergio y Rubén), y terceros fueron Cocolo y 
Antonio. La salida fue en el Paseo de la Constitución y la llegada en 
el local social de Lel, donde se pudo degustar un suculento almuerzo.

En el circuito de montañas alicantinas, Dani Pérez finalizaba ter-
cero en su categoría.

Y fuera de nuestra localidad, la ciudad de Granada acogió el Cam-
peonato de España de Armas Deportivas. En la misma participaron dos 
tiradores pinoseros. Francisco García finalizó el 12º de 111 deportistas, 
con 568 puntos, a sólo 12 del campeón de España. Fue el mejor tirador de 
la provincia de Alicante. Por su parte, Alejandro Santiago Romero acabó 
en la posición 53ª de su categoría, con 544 puntos.

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

BALONCESTO 

PESCA ATLETISMO
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1º El geriátrico, pasado y presente

Estos días hemos asistido a una repentina preocupación por parte 

del principal partido de la oposición en Pinoso, el PP, respecto a un 

edificio cuya primera piedra se puso allá en 2002. En las posteriores 

campañas electorales (2003, 2007 y 2011), este y otro partido  prome-

tían la pronta finalización de las obras del Geriátrico, e incluso uno 

de ellos prometía inminentes puestos de trabajo cuando se acercaba 

la campaña.

El PSOE y PSD dijeron en la campaña de 2011 que el Geriátrico 

debía ser objeto de un serio estudio de viabilidad económica, puesto 

que pasados diez años, el ayuntamiento seguía pagando intereses 

del préstamo e incluso la normativa actual había dejado obsoleto 

el edificio.

El equipo de gobierno actual hereda una situación de la que unos 

(el PP), estando su propio partido gobernando en la Comunidad Va-

lenciana, poco hicieron por cambiar, y los otros (UCL), que llevaban 

la Concejalía de Servicios Sociales, sólo vendieron humo y una falsa 

bolsa de trabajo. 

En consecuencia, estos son los datos que el PP y UCL nunca con-

taron ni contarán:

El préstamo con intereses que se adeuda asciende a 1.998.582 € 

(la parte que debe pagar Pinoso).

Hemos estado 10 años pagando intereses y en septiembre de 

2011, este equipo de gobierno formado por PSOE y PSD, ha empezado 

a amortizar capital del préstamo.

El PP actúa de forma hipócrita sobre este tema: no se pueden 

exigir resultados cuando su propio partido en Valencia ha eliminado 

500 plazas concertadas en la provincia de Alicante en geriátricos que 

ya estaban abiertos. Es decir, si los que están sobreviviendo, el PP 

deja de subvencionarlos, ¿piensa subvencionar plazas en uno que no 

está terminado? Por cierto, ¿cuántas camas consiguió el PP para el 

geriátrico de Pinoso mientras estuvo en el poder? Ninguna.

En 2012 Conselleria ofertó una ayuda para equipamiento del ge-

riátrico que todos los alcaldes que forman la Mancomunidad (tres de 

ellos del PP) prefieren no coger porque saben que no la van a cobrar 

y no se arriesgan a asumir más gastos. Conselleria de Bienestar So-

cial debe a los ayuntamientos de la Mancomunidad 100.000 € desde 

2011 (además de 2.000 € de 2010) por la última reforma del Geriátrico.

Desde que PSOE y PSD asumieron el gobierno de Pinoso, han 

intentado solucionar los muchos problemas heredados del Geriátrico: 

se solucionó el problema de los boletines de luz, ya que la empresa 

había hecho el trabajo pero no había cobrado nada. También se rea-

lizó la cesión del transformador.

Lázaro Azorín, como alcalde, y Elisa Santiago, en representa-

ción del equipo de gobierno, se han reunido con el presidente de 

los geriátricos de Murcia y con diferentes empresas para evaluar las 

posibilidades reales de apertura del edificio. 

Se pusieron sistemas de cámara de vigilancia, para evitar el van-

dalismo, consiguiendo así identificar a los responsables y erradicar 

un problema, que el geriátrico venía sufriendo día tras día y que su-

ponía importantes costes.

Pero para 2013, nos preguntamos ¿Conselleria va a concertar 

alguna cama?. Ésta es la “seriedad” con la que según el PP de Pi-

noso hay que abordar el asunto del Geriátrico. Emplazamos al PP 

de Pinoso que también pida de forma pública seriedad a su partido 

en Valencia.

2º Deuda de Conselleria con nuestro municipio

El esfuerzo del PP en Servicios Sociales es el mismo que en mejorar 

la Sanidad pública o la Educación pública, cero. Recordar que Educa-

ción, Sanidad y Servicios Sociales son competencias transferidas a 

las comunidades autónomas. 

La Generalitat Valenciana, gobernada por el PP desde 1995, en la 

que se despilfarraron millones de € en grandes eventos (copas Amé-

ricas, fórmulas 1), festejos, visitas del Papa, obras arquitectónicas 

faraónicas, y demás, para aparentar una imagen al mundo, resulta 

que es conocida en España y en Europa como la comunidad de la 

corrupción urbanística, el pelotazo, el tráfico de influencias (Gürtel, 

Brugal, caso Blasco), el fracaso escolar, los barracones, los recortes 

en Sanidad, los impagos a los colegios, a las farmacias, etc., etc.

A Pinoso le debe la Generalitat la escalofriante cifra de 656.659 

€ en subvenciones concedidas y no cobradas (subvenciones de 2009, 

2010 y 2011). Por cierto, con el famoso Plan Confianza de Camps, se 

ha realizado el Local Social de las Instalaciones Deportivas, del que 

todavía Conselleria debe: 132.942,77 €

El nombre del plan debe hacer alusión a que los ayuntamientos 

“confían” en que algún día cobrarán lo que se les debe.

En Educación, conocemos la política de la Conselleria, reducir 

las ayudas para libros de texto, para comedor, aumentar la ratio de 

alumnos por aula, reducir profesorado. Todo esto, ya se sabe, porque 

el PP no considera que la educación pública sea importante, lo es más 

pagar el canon de la Fórmula 1 de forma religiosa.

Conselleria de Educación debe:

• al Colegio San Antón, 60.000 €; 

• al Colegio de Santa Catalina, 70.283 €

• al Centro de Educación de Personas Adultas: 34.178 €

• al Centro de Educación Infantil “La Cometa”: 93.943 €

En Servicios Sociales, la política de Conselleria ha ido encami-

nada a paralizar la ley de Dependencia, suprimir el transporte de 

alumnos discapacitados (que ha asumido el ayuntamiento de Pinoso), 

reducir subvenciones a los ayuntamientos (todo esto mientras había 

una trama en la que se desviaban fondos destinados a ONG que aca-

baban en organismos ficticios).

Conselleria debe al ayuntamiento de Pinoso en el área de Servicios 

Sociales las siguientes cifras: 85.849 € (subvención 2010), 77.264 € (sub-

vención 2011), 16.697 € (gastos de personal por la Ley de Dependencia).

3º Vivienda y suelo.

Otra nefasta gestión de recursos públicos, la tenemos en el proyecto 

de construcción de viviendas sociales, conocido como vivienda y 

suelo, este proyecto surge de una magnífica idea de construir vi-

viendas sociales a un precio justo en el año 2002, después de varios 

años de nula gestión este proyecto se extinguió de forma definitiva 

en el año 2010, dejando atrás por un lado: 

1. El proyecto sin realizar. 

2. Una deuda acumulada y pendiente de pago al municipio de 

Pinoso (costes de proyecto, préstamo, intereses, etc…) de casi 

1,5 millones de euros, a esta gestión ¿Cómo se le llama?.........

Ésta es la situación en la que nos encontramos actualmente, 

estamos trabajando para sortear los problemas y reducir la deuda 

dejada por el anterior equipo de gobierno formado por PP y UCL, 

su gran herencia (además de subir los impuestos de forma desme-

surada). Y no vamos a consentir que se manipule la información 

callando cifras o que se actúe como si en este pueblo no hubiera 

pasado nada.

Para nosotros, el buen político, es aquel que GESTIONA BIEN los re-

cursos públicos, es decir de todos los ciudadanos, y que mira al pasado 

para aprender de los errores y no volver a cometerlos en el futuro, pero 

también aprende de los aciertos, ya que su deber es mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos a los que representa. Y nosotros miramos al 

pasado porque como hemos expuesto, tenemos claros ejemplos en ese 

pasado que afectan al presente y al futuro, de errores que no debemos 

cometer, por el bien de todos y no sólo de unos pocos.

4º ¿Por qué hablamos del pasado? 

A continuación detallamos algunos puntos del pasado que afectan y 

mucho a la gestión del presente:

Estos son tres ejemplos  de una mala gestión en el pasado que 

junto a otras, dejaron al pueblo de Pinoso en junio de 2011 con una 

deuda acumulada de más de 12 millones de euros.

El actual equipo de gobierno PSOE/PSD, ha trabajado y sigue traba-

jando a lo largo de estos 15 meses del presente, para que el futuro de este 

pueblo sea el que se merece, que es lo que verdaderamente nos importa, 

y eso se ha reflejado en una reducción de más de 2,5 millones de euros en 

la deuda acumulada, pero sin dejar de prestar los servicios básicos para el 

ciudadano, así como la mejora de nuestro municipio en todos sus aspectos.

Comisiones Ejecutivas del PSPV-PSOE y PSD de El Pinòs

ACLARACIONES PERTINENTES

Lázaro Azorín, nuevo 
secretario General del 
PSOE de Pinoso

La agrupación local del PsoE  aprobó por unanimidad mediante vo-
tación de los militantes, el jueves 19 de julio, la nueva composición 
de la comisión ejecutiva, eligiendo a Lázaro Azorín salar, como 
nuevo secretario general del partido en Pinoso.

En la asamblea, donde asistieron 19 afiliados, también se dio el 
visto bueno al informe de gestión de Elisa Santiago, quien ha des-
empeñado el cargo desde el año 2009 y donde Lázaro Azorín alabó 
enormemente todo el tiempo que Elisa le ha dedicado tanto al par-
tido como a la Secretaría General de Pinoso

PROYECTOS DEUDAS

VIVIENDA Y SUELO 1,5 MILLONES DE EUROS DEUDA 
ACUMULADA

GERIATRICO 2 MILLONES DE EUROS DEUDA 
ACUMULADA

PLAN DE SANEAMIENTO 2009 2.485.000 EUROS

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS 
CELEBRARON SU ANIVERSARIO
fue el pasado 2 de agosto, contando con la presencia de la secretaria comar-
cal Lourdes Pastor. La cena conmemorativa del 12º aniversario de esta agru-
pación congregó a más de 60 militantes de la localidad y de pueblos vecinos.
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Ha pasado más de un año desde que em-

pezó la presente legislatura y muchas de 

las acciones llevadas a cabo están para-

lizadas y sin prestar el servicio para lo 

cual están destinadas, un claro ejemplo 

es la tourist Info El Pinós, servicio al ciu-

dadano y visitante que abrió sus puertas 

en el mes de febrero del año 2010 y que 

actualmente apenas cumple con los hora-

rios marcados por la red de oficinas de 

la Conselleria de turisme. Desde el Partido 

Popular nos preguntamos si es debido a 

que el citado servicio fue resultado de años 

de trabajo del anterior equipo de gobierno 

o bien porque consideran que el turismo 

no es un motor económico y de desarrollo 

local para el municipio.

Además, para más despropósito, hay 

herramientas de comunicación que han 

sido “abandonadas” como la página web 

de turismo www.pinosoturismo.es o bien la 

falta de interés por la puesta en marcha de 

los tótems interactivos que hay ubicados 

en la plaza de la iglesia y en el pabellón 

de deportes. ¿No se quiere informar de los 

servicios? ¿No merecen los empresarios 

un apoyo para seguir difundiendo las ex-

celencias locales? ¿No cree este equipo de 

gobierno en las posibilidades turísticas del 

municipio? Estás preguntas y muchas más, 

nos planteamos desde el Partido Popular 

de Pinoso.

El anterior equipo de gobierno realizó 

un incansable trabajo para conseguir que la 

“Marca PINOSO” fuese reconocida en cada 

rincón de nuestra provincia, comunidad y 

rincones de nuestro país.

Como hemos dicho anteriormente, el 

actual equipo de gobierno de coalición, 

lleva un año y medio gobernando y no han 

cambiado absolutamente nada de lo reali-

zado, ¡estará bien!, eso sí, la actualización 

de la agenda lo que interesa, actualizar las 

actas de los plenos mejor no, que nuestros 

vecinos lo sabrán todo, no se publican los 

presupuestos,… y bueno lo que si se actua-

liza y con gran énfasis es el álbum de fotos 

y los reportajes de videos del Alcalde y su 

equipo de gobierno en una red social pri-

vada y a la cual no todos los ciudadanos 

tienen acceso, pero que al equipo de go-

bierno les viene muy bien para hacerse sus 

“Books fotográficos”.

Recordar que en la anterior legislatura 

gobernada por el PP, se realizaron las si-

guientes actuaciones:

• A los tres meses de entrar a go-

bernar el Partido Popular se cam-

bió totalmente la imagen de la 

página Web, con nuevos departa-

mentos, descarga de documentos, 

se puso en marcha Radiopinoso 

online, etc.

• A los seis meses de empezar a go-

bernar el Partido Popular puso en 

marcha la Ventanilla Única.

• Y en un año se hicieron nuevas 

zonas de Wi-fi, eventos como el 

Villazgo se emitía online todos los 

años por Internet, se actualizó el 

hardware con unos servidores de 

última generación para agilizar el 

trabajo diario de los empleados y 

así prestar mejor servicio al ciu-

dadano, se instalaron más de 10 

programas de gestión en distin-

tos departamentos, todo esto se 

llama TRABAJAR y ustedes hacen 

todo lo contrario criticar, llorar y 

lamentarse.

Y sobre el estado actual del Geriátrico, 

del que los actuales gobernantes han lle-

gado a decir que podría utilizarse para 

otras funciones.

Desde el Partido Popular, nos gustaría 

recordar que dicho centro fue construido 

por un gobierno de coalición formado por 

tres concejales del PSOE, entre los cuales 

se encontraba la presente concejala de Ser-

vicios Sociales y el padre del actual alcalde 

socialista.  El centro empezó su andadura 

en el año 2001 con el consenso de todos 

los municipios de diferentes colores polí-

ticos que conforman la Mancomunidad (Al-

gueña, Hondón de los Frailes, La Romana y 

Pinoso), y desde entonces cada gobierno ha 

trabajado por adecuarlo a las normativas 

vigentes.

En la pasada legislatura, se consiguió 

una subvención de 300.000 euros para 

la adecuación del edificio a la nueva nor-

mativa legal. También se obtuvo el com-

promiso de otra subvención de 300.000 

euros durante el año 2012, por parte de la 

Consellería de Benestar Social, para el equi-

pamiento del Centro. Ahora mismo no sabe-

mos si se ha solicitado dicha subvención, o 

si ha sido denegada, o en qué situación se 

encuentra.

Pensamos que hay que abordar el 

asunto con más seriedad y, sobre todo, con 

la total convicción de que puede ser un pro-

yecto muy importante para Pinoso, pues, 

además de prestar un servicio necesario 

a las personas mayores, es una excelente 

ocasión de crear empleo para los pinose-

ros. Hay muchas personas en Pinoso inte-

resadas, que incluso han realizados cursos 

de formación, para poder acceder a estos 

puestos de trabajo.

Así que, dejen de quejarse, no se aban-

donen y pongan todo su empeño para con-

seguir que el Centro Geriátrico abra sus 

puertas cuanto antes.

Esperamos que a partir de ahora cam-

bie el estilo político y se dediquen a traba-

jar con resultados, no con palabras, ya que 

el actual equipo de gobierno, no permite 

que se les controlen las actuaciones que se 

van llevan a cabo, sino que prefieren mirar 

atrás.

El buen político es aquel que no mira 

hacia atrás, sino que mira hacia delante 

mejorando los servicios y aumentando la 

calidad de vida de todos los ciudadanos de 

su municipio.

Partido Popular de Pinoso

PARTIDO POPULAR

Llevamos ya 16 meses de legislatura y el 

actual equipo de gobierno sigue sin dar 

muestras de lo que debe ser una gestión 

de gobierno que ayude a Pinoso a mante-

ner la calidad de vida y progreso que ha 

caracterizado a los anteriores gobiernos 

municipales. 

Su ineptitud e ineficacia la intentan en-

mascarar mirando hacia atrás y culpando de 

todos los males a los anteriores gestores.

Señores del equipo de gobierno, por 

favor, no confundan a la ciudadanía y pro-

curen solucionar los problemas que tiene 

Pinoso. Ahora la oportunidad y responsa-

bilidad es de ustedes, en la anterior legis-

latura hicimos todo lo posible para adaptar 

las cuentas municipales a la radical merma 

de ingresos, producto de la grave recesión 

económica que nos sorprendió a todos, de 

la noche a la mañana, golpeando a todos 

los sectores y estamentos.

Y nuestra labor ahora, la de UCL, como 

miembros de la oposición, es fiscalizar su 

labor. No nos pongan más trabas y respe-

ten nuestro cometido con talante demo-

crático, algo de lo que presumen mucho y 

que en multitud de ocasiones brilla por su 

ausencia. Escuchen nuestras propuestas, 

respeten nuestro punto de vista y no me-

nosprecien nuestras críticas.

Y ejerciendo nuestra labor de oposi-

ción en estas páginas de El Cabeço, vayan 

a continuación algunas acciones o dejacio-

nes del gobierno de PSOE y PSD, obstaculi-

zando con ello el desarrollo de Pinoso:

• La Comisión de Urbanismo no se 

ha reunido aún en esta legislatura. 

Cuando estaban en la oposición 

criticaron hasta la extenuación el 

P.G.O.U., sembraron infinidad de 

dudas y temor en todos los vecinos, 

según decían, tenían que modificar 

muchas cosas. Pues, repito, aún no 

se ha reunido. 

• Otro tanto ocurre con la Comisión 

de Montes. Estando en la oposi-

ción, para PSOE y PSD la gestión del 

Monte Coto, según ellos, estaba al 

filo de la ilegalidad, nos bombar-

deaban con continuas denuncias, 

fotos de bloques enterrados,… Lle-

van casi año y medio gobernando y 

no han hecho nada. Todo continúa 

igual.

• Los presupuestos municipales se 

han aprobado muy tarde, y a los 

dos meses se han visto forzados a 

realizar modificaciones de crédito. 

A eso se llama falta de previsión.

• Despido de personal arbitraria-

mente, sin coherencia ni criterio 

alguno.

• El contrato de mantenimiento del 

alumbrado público sigue sin reali-

zarse.

• El contrato de mantenimiento y 

conservación de parques y jardines, 

desde mayo cumplido y aún está 

sin adjudicar. En cuanto al mante-

nimiento de parques y jardines, que 

en campaña electoral tanto critica-

ron, como todos ustedes pueden 

observar todo sigue igual.

• Desde hace muchos años, y por 

diferentes equipos de gobierno, la 

red de caminos de todo el término 

era admirada en otros pueblos, por 

su buen estado. Era una forma de 

ayudar a uno de los sectores más 

importantes de nuestro municipio: 

la agricultura, doblemente im-

portante, tanto económica como 

medioambientalmente. Ni que decir 

tiene que el actual equipo de go-

bierno aún no ha hecho nada.

Y así podríamos seguir… Por tanto, 

dedíquense a trabajar, déjense de hacer 

demagogia, cumplan sus compromisos 

electorales y déjennos hacer nuestra labor 

de oposición.

Y a todos ustedes, vecinos y vecinas 

de Pinoso, decirles que en UCL, y quien 

suscribe estas líneas, estamos a su dispo-

sición para ayudarles en todo lo que esté 

a nuestro 

PEDRO POVEDA POVEDA

Unión Centro Liberal

PSOE y PSD pretenden enmascarar su 
ineptitud y ausencia de gestión, mirando 
constantemente hacia atrás
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Colaboracionesopinión

L’1 de novembre del 2012 era un dia impor-

tant en el calendari polític del nostre partit. 

Aquest dia El Pinós celebra el centenari de 

la inauguració del cementiri “vell”.

Per al Bloc-Compromís era un dia im-

portant perquè, quan a l’inici de la legisla-

tura acceptem la regidoria de cementiris 

que ens oferia el PSOE i PSD, ens fixem com 

a objectiu que, en aquesta data, el cemen-

tiri hagués resolt definitivament els seus 

problemes administratius crònics. Proble-

mes que tenen a veure més amb l’abandó 

secular de la seua gestió que amb dificul-

tats econòmiques.

Encara que algú pogués pensar el con-

trari, la problemàtica del cementiri no es va 

solucionar amb l’ampliació que va realitzar, 

a la carrera, l’equip de govern de l’anterior 

legislatura del PP-UCL. El fet va ser només 

un pegat, una resposta a l’esperpèntica 

situació creada: la necessitat urgent de 

nínxols. Vostès ho recorden?

Quan a l’inici de l’actual legislatura 

vam accedir a la regidoria de cementiris 

descobrim que l’abandó de l’administració 

interna del cementiri, li havia col•locat en 

una situació de desordre de vergonya.

En efecte. Independentment de 

l’aspecte exterior més o menys digne, la 

situació administrativa era simplement 

caòtica. L’ajuntament desconeixia (i molt 

temem que avui desconeix) la titularitat i 

la propietat de gran quantitat de nínxols 

i panteons. Encara que resulte escanda-

lós (la veritat és que, per sort, no és una 

norma), hi ha nínxols la titularitat dels 

quals és compartida per dues famílies: la 

titularitat oficial la té una família que en 

l’actualitat no té deutes, i la extraoficial, 

una altra que va pagar religiosament a 

algú aliè a l’ajuntament i que, lògicament, 

se sent el legítim titular del nínxol. La re-

alitat és que, per aquesta i altres causes, 

l’ajuntament desconeix qui es troba situat 

en la totalitat dels nínxols. 

Aquesta situació implica problemes. 

Així, desgraciadament, no és cap novetat 

que els funcionaris encarregats del tema, 

no sàpiguen contestar a qui pregunte el 

nínxol en el qual es troba enterrat un fami-

liar concret. La realitat és que, avui dia, pot 

ser molt problemàtic conèixer la ubicació 

exacta d’un difunt. Pot resultar còmic, però 

la veritat és que saber-ho implica recórrer 

a l’excel•lent memòria de l’exfuncionari en-

carregat de els enterraments, avui jubilat. 

Fa falta tenir molt fetge per viure aquestes 

situacions en ple segle XXI.

Però per a què seguir detallant. Part 

del que ocorre és fruit del desistiment de 

responsabilitat i d’un estil d’entendre la 

labor de molts polítics i regidors de cemen-

tiris de les últimes dècades. Per tant, no és 

un problema originat en els últims anys, 

però sí exigeix una solucióJA!

Reconeixem que no és fàcil. La supera-

ció de la situació actual exigeix moltes hores 

d’un treball amagat, silenciós, gens gratifi-

cant, i que, certament, costa un món assumir-

ho. Aquest va ser el treball que comencem 

a desenvolupar, entre els sarcasmes i rialles 

d’alguns hui considerats dirigents sagaços, 

i que, farts, (per aquesta, i altres situacions 

semblants creades en aquells dies companys 

de govern) ens vam veure obligats a aban-

donar l’il•lusionant projecte, amb la nostra 

eixida de l’equip de govern.

La que descrivim és la realitat actual del 

cementiri municipal del Pinós. És segur que 

el cementiri resoldrà les seues dificultats. 

Però ens temem que això no ocorrerà en 

aquesta legislatura. De fet no tenim constàn-

cia que la realitat haja canviat molt des de la 

nostra eixida del govern municipal.

Pel que sembla als polítics d’aquest 

poble, almenys als quals fins hui han estat, 

i també, als quals hui són, els preocupa 

més l’aparença de les coses que les coses 

mateixes. I, si el treball que les circumstàn-

cies exigeixen no té lluentor, és fosc, és 

igual que siga de vital importància per al 

funcionament intern del municipi. Que ho 

faça el funcionari de torn com puga o sà-

piga, sense orientació ni supervisió alguna. 

Que al polític no li paguen per a això. Que el 

funcionari per a això està.

Per cert, el nostre reconeixement i 

gratitud per la labor exercida pels funcio-

naris municipals administratius i encarre-

gats del cementiri. Van realitzar un treball 

dur, sord, amb dedicació, generositat i obs-

tinació. Lamentem per tots els pinosers el 

nostre esforç erm.

Així estan les coses. Molt ens temem 

que no es reprendrà el treball d’organització 

interna del cementiri fins a la propera legisla-

tura. I això ocorrerà sempre que vostè, lector 

interessat tinguen a bé dipositar la seua con-

fiança en nosaltres.

Encara que pitjor, tot el que fins ara 

hem escrit no li preocupe. Perquè: per a 

què esforçar-se pels morts?

Pels quals així pensen i per tots els 

que creuen que la regidoria de cementiris 

és una responsabilitat menor, els oferim la 

següent reflexió: La nostra existència es fo-

namenta en la vida i els esforços dels nos-

tres avantpassats. Per a un Poble és vital 

reconèixer i RESPECTAR! la memòria dels 

seus morts.

 

Una cordial salutació.

 

El vostre partit: Bloc-Compromís 

d’El Pinós

dicen que quien ha tenido un hijo ya no 
muere porque sigue viviendo en él y en 
aquellos que, de corazón, la quisieron.

De mis labios no pueden salir más que 
alabanzas para ti, porque tuve la inmensa 
suerte de disfrutarte durante muchos años, 
y desde aquí, quiero rendirte un pequeño 
homenaje, a ti, por ser mi madre, y a todas 
las madres del mundo porque todas con-
vergéis en un mismo punto: el del amor y la 
entrega sin límites.

Gracias por tu dulzura, por tu eterna 
sonrisa, por tu alegría, por crecerte en las 
adversidades. Gracias por no desfallecer 
nunca, por estar siempre ahí, animándome y 
minimizándolo todo. Gracias por tu fortaleza.

Gracias por transmitirme desde la cuna 
tu fe inquebrantable, esa fe, que jamás vi 

tambalearse, por muy fuertes que soplaran 
los vientos.

Gracias también, por estos últimos 
años que, a pesar de haber sido muy duros, 
y a todos nos fallaban las fuerzas, aún te 
quedaba humor para sonreír de vez en 
cuando.

Gracias, en fin, por tantas y tantas cosas 
buenas que me has inculcado y que son la 
mejor herencia que podía recibir de ti.

Si me ves desde algún rinconcito, y 
estoy segura de que así es, porque los vín-
culos que nos unieron fueron muy fuertes, 
quiero decirte que allá donde quiera que 
estés, mi cariño te acompañará siempre.

Descansa en paz.

TU HIJA PATRITO

Aprovecho estas letras para dar las 
gracias a todos mis amigos de Pinoso por 
las innumerables muestras de cariño reci-
bidas en los días tan difíciles y duros por 
los que hemos atravesado y que me han 
servido de gran consuelo.

Cristeni garcía verdú, “El Poeta de El sequé”, nos dejaba el pasado 
18 de octubre. Una persona que tantas veces resaltó las grandezas 
de este pueblo a través de sus escritos, debe tener ese reconoci-
miento necesario a través de las páginas de esta publicación. Cristeni 
llegaba al mundo en el año 1933. A finales de los años 60 realizó 
sus primeras poesías que posteriormente aparecerían en diversas 
publicaciones.

Pertenecía al Ateneo Artístico y Cultural de Alicante, fue miem-
bro de la Asociación Nacional de Pintores y Escultores y del Colectivo 
de Ceramistas “Arts del foc”. Ha participado en diversas exposiciones 
individuales y colectivas, apareciendo información sobre su obra en 
la revista inglesa Ceramic review, y figura como artista cerámico en 
la Historia de la Provincia de Alicante.

Además ha sido la persona que más veces ha pregonado nues-
tra Feria y Fiestas de Pinoso, concretamente en los años 1980, 
1985 y 1991 siendo el primer pregonero de Pinoso de que se tiene 
constancia.

L’OPINIÓ DEL BLOC D’EL PINÓS
A FINITA «LA DE POVEDA», MI MADRE

EL ADIÓS AL POETA
DE EL SEQUÉ
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de interés AGENDA CULTURAL
nOvEMbRE

TEATRE INFANTIL

PARAULES EN LES BUTXAQUES
Combinats teatre

Diumenge, 4 de novembre

18:00 hores / Teatre-Auditori

TEATRE

MUSAS GRACIAS
Regomello

Divendres, 16 de novembre

22:00 hores / Teatre-Auditori

LA DAMA DEL ALBA
Lunatando Teatro

Divendres, 30 de novembre

22:00 hores / Teatre-Auditori

CINE

LA MUJER DE NEGRO
Amb motiu de la Nit de les Ànimes

Divendres, 2 de novembre

21:15 hores / Casa de Cultura

CINE-FORUM

LA PLAÇA DEL DIAMANT
A càrrec de Zaira Berenguer Muñoz

Plataforma contra la Violència de Gènere

Divendres, 9 de novembre

20:00 hores / Casa de Cultura

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE 
DROGODEPÈNDENCIES
ACTIVITATS

• Dies 6 i 8 de novembre, pel matí: Exposició 

i xarrada: “DE QUÉ VAN LOS JÓVENES. DE 

QUE VAN LAS DROGAS”. Dirigit a alumnes 

de 3er i 4art de la ESO. Lloc: Institut de 

Secundària “José Marhuenda Prats”

• Dijous, 8 de novembre, a les 20:00 hores: 

Xarrada-Col·loqui: “LAS DROGAS A DEBATE”. 

D’especial interès per a mares i pares. Lloc: 

Casa de Cultura

TALLER

MAQUILLATGE I CARACTERIZACIÓ
Dirigit a joves a partir de 18 anys. Places 

limitades per ordre d’inscripció.

Inscripció: Casa de Cultura del Pinós.

Lloc: Espacio Joven de Villena

dESEMbRE

TEATRE INFANTIL

MAGICUS
Pallassos i Màgia: La Murga Teatro

Diumenge, 9 de desembre

18:00 hores / Teatre-Auditori

MÚSICA

CONCERT 

rondalla-Coral “Monte de la sal”

Diumenge, 2 de desembre

19:00 hores / Teatre-Auditori

CONCERT BENÈFIC
A benefici de l’Associació de Contra el Càncer, a 

càrrec d’una selecció de la Orquestra de Cambra 

d’Elda més una Soprano.

Diumenge, 16 de desembre

19:00 hores / Teatre-Auditori

CONCERT DE NADAL
Unió Lírica Pinosense

Dissabte, 22 de desembre

20:00 hores / Teatre-Auditori

INAUGURACIÓ BETLEM 

MUNICIPAL I PANDORGÀ

Xocolatada per a tots els 
assistents
Dissabte, 15 de desembre

18:00 hores / Plaça de l’Ajuntament

PREGÓ DE NADAL I FESTIVAL DE 
NADALENQUES
Cor Parroquial

Divendres, 21 de desembre

20:00 hores / Església Parroquial

DIVERTINADAL

Musical d’Animació, Inflables i 
Tallers
Diumenge, 23 de desembre

De 17:00 a 20:00 hores / Plaça de l’Ajuntament

II SAN SILVESTRE

Dissabte, 29 de desembre

17:00 hores / Plaça de l’Ajuntament

GEnER 2013

DIA DEL PATGE REIAL

Tallers d’alimentació, 
manualitats i jocs.
Elaboració de la carta per als reis Mags.

A les 19:00 hores, arribada del Patge Reial.

Dijous, 3 de gener

17:30 hores / Plaça de l’Ajuntament

GRAN CAVALCADA DE REIS

Dissabte, 5 de gener

OCIOTECA DE NADAL

Dies 26, 27 i 28 de desembre, 2, 3 i 4 de gener
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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 

Després d’estar presents a la Fira i Fes-

tes i en el Dia sense Cotxes, estes seran 

les pròximes cites en les quals Ràdio 

Pinós emetrà programes especials en 

diferents punts del casc urbà:

• En novembre, a les festes del Barri 

de Santa Caterina.

• En desembre, a les festes de Nadal 

i Reis.

Seguim amb la 
ràdio al carrer

NOTA

Fecha de cierre para el próximo ejemplar de “El Cabeço”: 1 de diciembre de 2012.
Si desea informarnos de las actividades de su colectivo o asociación, o enviar una 
colaboración para su publicación en esta revista, hágalo a través del siguiente correo 
electrónico: radiopinoso@gmail.com

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



E S T I U  P L E  D E  F E S T E S  (Segona part)


