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AGENDA NADAL
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

DIVERNADAL

Musical d’Animació, 

Inflables i Tallers

Diumenge, 23 de desembre

De 11:30 a 14:30 hores / Plaça 

de l’Ajuntament

II SAN SILVESTRE

Dissabte, 29 de desembre

17:00 hores / Plaça de l’Ajuntament

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

Información Municipal

El año 2012 está a punto de finalizar, y creo 
que con un balance muy positivo. Digo esto 
porque, a pesar del esfuerzo de contención 
del gasto realizado por todas las concejalías, 
hemos podido llevar a cabo nuestra labor de 
gobierno sin disminuir la calidad en los ser-
vicios que se prestan al ciudadano desde el 
Ayuntamiento de Pinoso.

Gracias a que hemos conseguido ahorrar 
en muchas partidas, en los últimos meses del 
año estamos llevando a cabo en el municipio 
muchas actuaciones que considerábamos 
necesarias, como la reparación del sistema 
de aire acondicionado del centro de nuestros 
mayores, que se estropeó el pasado verano, el 
asfalto de algunas calles del casco urbano y 
caminos rurales que se encontraban bastante 
deteriorados, la sustitución de los aparatos de 
emisión de Radio Pinoso, o la adquisición de 
material para el teatro-auditorio.

Todo ello ha sido posible por un control de 
gasto del que os hablaba antes, y se ha mate-
rializado gracias a la modificación de crédito 
aprobada en el pleno del pasado 27 de noviem-
bre, aprovechando el dinero ahorrado en unas 
partidas para destinarlo a otras.

Aprovechando esa disponibilidad presu-
puestaria, y con material que se guardaba en 
los almacenes municipales, también estamos 
acometiendo una nueva imagen que  represen-
tará nuestra identidad como pueblo eminente-
mente productor de mármol y vino en diversas 
zonas del casco urbano, como el Badén de Rico 
Lucas, la Plaça del Molí y el Paseo de la Cons-
titución, y que inauguraremos en la antesala 
de los actos del Villazgo. Un proyecto desarro-
llado por las concejalías de Turismo y Urba-
nismo y que creemos será del agrado de todos.

Y puestos a dotar de nuevos equipamien-
tos, no siempre es necesario gastar para dis-
poner de ellos, y buena prueba son las pistas 
de pádel, que ya son una realidad, y lo más im-

portante, sin costarle un solo céntimo al con-
tribuyente. Nuestra pretensión es que todos 
los ciudadanos puedan practicar su deporte 
favorito en las mejores condiciones posibles, y 
para ello, poco a poco, queremos ir reparando 
las instalaciones deportivas.

Con la ayuda y el esfuerzo de todas las 
concejalías, el edil de Hacienda, Francisco José 
López, ha trabajado muy duro para lograr cua-
drar unos presupuestos para el año 2013 que 
considero muy ajustados a la realidad, cuyo 
importe asciende a 11.539.768 euros, lo que 
supone una importante reducción del 16,3% 
respecto de las cuentas de 2012 y que serán 
presentados a todos los ciudadanos en el foro 
ciudadano de la Agenda 21.

Quiero destacar que de ellos, 674.000 
euros los destinaremos a inversiones, como 
la adquisición de un nuevo vehículo policial, 
el sellado del vertedero, la creación de nue-
vos nichos en el cementerio, la dotación de 
alumbrado a Casa Oliveros, la construcción 
de la nueva biblioteca, la reparación de 
pistas de tenis, la aplicación del programa 
informático de nóminas, además de conti-
nuar con el arreglo de más calles y caminos 
rurales.

Otros 120.000 euros van a destinarse al 
fomento del empleo. Sin duda, tenemos un 
claro compromiso con el empleo, y para ello se 
ha dotado una importante partida, con la que 
apoyar la ampliación de puestos de trabajo o la 
creación de nuevos planes de empleo.

En la actualidad, el total de créditos pre-
supuestarios consignados por operaciones 
corrientes puede considerarse suficiente para 
atender las obligaciones exigibles a la Corpora-
ción y los gastos derivados del funcionamiento 
de los servicios existentes en el Ayuntamiento 
de Pinoso.

A parte de todas estas consideraciones, 
estamos a punto de concluir un año muy in-
tenso, en el que hemos tenido oportunidad 
de asistir a nuevos actos, el último de ellos la 
primera edición de los Premios Destacados, 
con los que desde el Ayuntamiento de Pinoso 
hemos querido reconocer la labor de muchas 
personas y agrupaciones locales, o bien su 
trayectoria, la constancia o la superación, 
entre otros aspectos, y creo que fue una es-
pléndida gala, concebida desde el corazón.

Por otra parte, hace tan solo unas se-
manas celebrábamos las fiestas del Barrio 
de Santa Catalina, sencillas pero repletas 
de actos populares. Todavía quedan en mi 
retina imágenes entrañables de estas cele-
braciones que año tras año logran atraernos 
a todos en cada traslado, en la cremà de sus 
hogueras, el desfile de carrozas… y en cada 
uno de los actos, casi todos en la calle y con 
gran participación.

Ahora nos disponemos a vivir las de Navi-
dad y Reyes. Seguro que serán unas fiestas in-
olvidables para niños y grandes, para sentirlas 
en plena calle, junto al belén, y con familiares 
y amigos.

Vayan desde estas páginas mis mejores 
deseos para todos en estas fiestas, y que el 
año 2013 que está a punto de comenzar nos 
depare grandes satisfacciones y momentos 
que recordar siempre.

Bones festes a tots!

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Gracias a que hemos conseguido 
ahorrar en muchas partidas, 
en los últimos meses del año 
estamos llevando a cabo en el 
municipio muchas actuaciones que 
considerábamos necesarias»

SOBRE LOS PRESUPUESTOS 2013
“Tenemos un claro compromiso 

de creación y fomento de 
empleo, y para ello se ha 

dotado una importante partida”
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Obras y Urbanismo

Reasfaltadas varias 
calles del casco 
urbano

Concluyen las obras del camino de El Sequé

Las obras de 
acondicionamiento del badén 
de Rico Lucas en su recta final  

Los últimos días de noviembre se llevaron a 
cabo las obras de rehabilitación del firme en 
diferentes calles de nuestra población.

El Ayuntamiento de Pinoso decidió lle-
var a cabo estas actuaciones al disponer de 
presupuesto para ello, “ya que a lo largo de 
este año hemos logrado reducir los gastos y 
ahora podemos afrontar estas obras” –según 
comentó el edil de Obras, Vicente Rico-.

Es el caso de las calles Comandante Cas-
tejón, Sánchez Mazas y Pintor Goya, todas 
ellas cercanas al Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “José Marhuenda Prats” de Pinoso. 
Una actuación que se realizó como respuesta 
a la demanda vecinal existente en esta zona, 
ya que llevaban mucho tiempo reclamando un 
arreglo en el firme, sobre todo tras las obras 
del badén, puesto que ello provocó el desvío 
de tráfico pesado por el barrio.

También se intervino en las calles Glo-
rieta San Antón, Torrevieja y Zaragoza, mejo-

rando el cruce con el Badén para evitar que se 
embalse el agua de lluvia.

En el Barrio de Santa Catalina se ha as-
faltado el camino que conduce por detrás 
del centro social hasta la zona más alta del 
barrio, en el que existen numerosas casas-
cueva.

Por último, el Ayuntamiento también va 
a colocar un colector de aguas pluviales en 

la zona de la avenida Carretera de Yecla que 
tantos problemas registra cuando llueve, al 
confluir en esa zona las aguas procedentes 
del Barrio de Santa Catalina con la cañada de 
Ruta.

Todas estas calles fueron visitadas el 30 
de noviembre por el alcalde, Lázaro Azorín, el 
edil de Obras, Vicente Rico y el técnico muni-
cipal, Luis Miguel Tormo.

El pasado jueves 13 de diciembre se firmaba en el despacho de alcaldía la documentación de entrega de las obras de pavimentación del camino 
de Pinoso a Casas de El Sequé, por el alcalde de Pinoso Lázaro Azorín y el técnico de la empresa Involucra, S.L., Francisco Irles.

En la misma estuvieron presentes, además, Vicente Rico concejal de obras y el técnico municipal Luis Miguel Torno. Estas obras han sido aco-
metidas por la Diputación Provincial.

Durante estas últimas semanas se están llevando a cabo obras de 
acondicionamiento en el badén de Rico Lucas, con la creación de 
zonas de descanso en diferentes tramos, o el adecentamiento y 
pintado de los muros. Las obras las están realizando empresas lo-
cales, con un coste de 24.000 euros, y se completarán con la mejora 
del ajardinamiento.

Esta intervención se enmarca dentro de un ambicioso proyecto 
de embellecimiento del centro de Pinoso, que se tiene previsto 
inaugurar a principios del próximo año 2013. Un cambio de imagen 
no solo en el Badén, sino también en el Paseo de la Constitución 
y Plaça del Molí, dando utilidad a material que se guardaba en los 
almacenes municipales.

Agenda Nadal

ENTREVISTA

Preparados estamos ya para la llegada de la Navidad. Las guirnaldas 
decorativas que ya cuelgan sobre el paseo de la Constitución, Plaza del 
Ayuntamiento y calles adyacentes nos lo anuncian. Nuevamente, las 
Concejalías de Cultura y Fiestas se han unido para preparar un extenso 
programa de actividades, principalmente en la calle que, seguros es-
tamos, volverá a llenar la plaza del Ayuntamiento como el pasado año.

Desde la redacción de El Cabeço hemos querido hablar con las 
ediles de Cultura, Silvia Verdú y Fiestas, Elisa Santiago para conocer 
más a fondo cómo se preparan estos intensos días.

EL CABEÇO. El pasado año, las fiestas navideñas experimenta-
ron un gran cambio, ¿será difícil superarlo este año?

ELISA SANTIAGO: Esperemos que no, puesto que llevamos traba-
jando en la programación navideña durante mucho tiempo.

SILVIA VERDÚ: De hecho, aunque sean estas dos concejalías las 
que organizan estos días, siempre contamos con el apoyo del resto de 
compañeros y trabajadores del Ayuntamiento. Sólo así es posible rea-
lizar unas fiestas con la calidad y participación que Pinoso se merece.

E.C. El pasado año se creó la Comisión de Navidad, ¿se ha con-
tado también con ellos este año?

E.S.: Por supuesto. Su ayuda y opiniones son importantísimas y 
de ahí salen muchas propuestas que después derivan en los actos pro-
gramados. De hecho, asociaciones, comercios locales, todo el mundo 
colabora en estas fiestas de Navidad, apoyando la San Silvestre, el Día 
del Paje o la Cabalgata de Reyes. Todo este tipo de colaboración es 
necesario, pues al mismo tiempo nos motivan a todos a salir a la calle 
y disfrutar de la Navidad. 

E.C. ¿Qué objetivos os marcáis a la hora de realizar la progra-
mación navideña?

S.V.: Existe un objetivo clave, que los pinoseros y pinoseras consi-

gan, en su propio pueblo, la diversión, entretenimiento y oferta cultural 
que necesitan sin tener que desplazarse a otros municipios o ciudades.

E.S.: De hecho era algo que nos solicitaban muchas personas, fo-
mentar la ilusión de la Navidad en Pinoso. Con la respuesta del pasado 
año quedamos muy contentos, esperemos repetir la misma participa-
ción en estos días.

E.C. Toda la programación de la Navidad está en nuestro boletín 
El Cabeço, ¿pero se ha editado este año algún programa de actos?

E.S.: Sí y es más, nadie se quedará sin ningún programa, puesto 
que se ha ampliado la tirada de ejemplares. Eso sí, cualquier persona 
interesada deberá acudir a la conserjería del Ayuntamiento para poder 
hacerse con él.

E.C. Para finalizar y dado que estamos en Navidad, ¿qué le di-
ríais a todos los pinoseros y pinoseras en estas fiestas navideñas 
que nos llegan?

S.V. Ante todo que disfruten de todas las actividades progra-
madas. Como decíamos se organizan con mucha ilusión. Hay un gran 
número de personas involucradas y están organizadas para todos 
los públicos, desde los más mayores hasta los más pequeños. Para 
todos, la oferta cultural y festiva es muy amplia. Y por supuesto que el 

próximo año llegue cargado de buenos deseos y 
noticias para todos.

E.S. Es cierto, yo creo que es el deseo de 
todos ¿verdad?, que nos llegue un año en el que 
desaparezcan los desahucios, las preocupacio-
nes de todos, etc. Llevamos arrastrando años 
difíciles y ya es hora de ver la luz, y si a nivel 
nacional no podemos hacer nada, sí a nivel local. 
Para ello trabajamos duramente cada día, para 
que la ilusión vuelva a Pinoso. Muchas gracias a 
todos los trabajadores de los Medios de Comu-
nicación por el trabajo que realizáis para mante-
nernos informados y desear unas felices fiestas 
para todo el pueblo de Pinoso.

Las ediles de Cultura 
y Fiestas, volcadas en 
la Navidad

SILVIA VERDÚ y ELISA SANTIAGO, EDILES DE CULTURA y FIESTAS, RESPECTIVA-
MENTE, DEL AyUNTAMIENTO DE PINOSO
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Seguridad y PedaníasAgricultura y Aguas

El 24 de noviembre, en la asamblea organizada por la Sociedad 

Agraria de Transformación “Aguas de Pinoso” se aprobó la cons-

trucción de un nuevo pozo en sustitución del nº 1,  que se ubicaría en  

la zona de “Casa Mosén”, del que se extraerán entre 90 y 100 litros 

de agua por segundo a una profundidad de 300 metros, aunque el 

sondeo tendría que llegar a los 680 metros. Las obras están cifra-

das en 280.000 euros y comenzarán en los próximos meses, tras la 

aprobación de los permisos correspondientes.

Tras presentar el estudio de costes y el informe de la Junta Rec-

tora, los socios aprobaron que el m3 de agua pase a costar 33 cénti-

mos, con un aumento de 8 céntimos, para de esta forma mitigar las 

pérdidas que está sufriendo el colectivo.

Las lluvias registradas en lo que llevamos de año, ya han superado 

la media establecida alcanzando los 324 litros por metro cuadrado.

Especialmente lluviosos han sido los últimos meses. De esta 

forma en septiembre se alcanzaron los 61 litros, en octubre 51 y en 

el mes de noviembre 88,4 litros, siendo el día más lluvioso el 13 de 

noviembre con 14,5 litros. Toda esta lluvia registrada en Pinoso, ha 

sido muy beneficiosa para nuestros campos y muy bien acogida 

entre los agricultores pinoseros. De la misma forma, y gracias al 

resumen que mensualmente nos envía Agapito Gonzálvez, se des-

prende que en el mes de noviembre tuvimos 14 días de lluvia. La 

temperatura máxima se alcanzó el día 4 con 24º y la mínima el 30 

con una temperatura de 2º.

NuEVO POZO DE LA SAT AGuAS DE PINOSO

LLuVIA BENEFICIOSA PARA NuESTROS CAMPOS

A exposición pública la 
regularización del volumen de 
aguas del término de Pinoso

Protección Civil 
de Pinoso podría 
adherirse a 
una asociación 
de voluntarios 
autonómica

Alumbrado en pedanías y parajes

Modificada la Ordenanza 
Reguladora de la Tasa del Agua

La Confederación Hidrográfica del Segura, expone por espacio de un 
mes, el expediente de solicitud del Ayuntamiento de Pinoso, referido 
a la regularización y concesión de un volumen total de 859.300 m3/
año de los pozos Raspay IV y Paredón II.

La ampliación y regularización de puntos de captación de aguas 
subterráneas, de los que se abastece el término municipal de Pinoso, 
con cargo a la cuenta del Segura, consistiría en el paso a concesión de 
la autorización provisional del sondeo Raspay IV, con un volumen de 
719.478 m3 y el otorgamiento de una nueva concesión para el aprove-
chamiento compuesto por el sondeo Paredón II, con un volumen de 
139.822 m3 año. Al tratarse de una concesión para abastecimiento, el 
expediente se encuentra en exposición pública por el plazo de un mes 
a contar desde el martes 27 de noviembre, en las oficinas de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, en Murcia.

El pasado miércoles 28 de noviembre, Juan 
Antonio Calpena, coordinador provincial de 
la Asociación Autonómica de Voluntarios de 
Protección Civil, junto al jefe de la agrupa-
ción local, Rafael Albert, se reunieron con 
el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín y el edil 
Carlos Esquembre, con el fin de trasladarle la 
posibilidad de que Protección Civil de Pinoso, 
se una a la asociación que se ha constituido 
para ejercer en localidades donde no exista 
agrupación. El alcalde de Pinoso, les mostró 
su apoyo a esta iniciativa que tendrá que tra-
tarse próximamente en Pleno. 

Cabe recordar que la agrupación local re-
cibió el pasado 5 de diciembre el “Galardón a 
la Labor” en la primera edición de los Premios 
Destacados por estar presentes en cuantos 
eventos se llevan a cabo en la localidad y la 

comarca, participando en los dispositivos de 
seguridad y emergencias, protegiendo a la 
población ante posibles incidencias, o cola-
borando en reducir los efectos de catástrofes 
naturales.

Como les anunciábamos en el anterior nú-
mero de El Cabeço, en cuanto al alumbrado 
público en pedanías, desde el Ayuntamiento 
se está estudiando que en los parajes de 
Casas de Sierra, Venta del Terrós y el Fal-
dar, que están conectados a los contadores 
de las viviendas, se proceda a conectar las 

farolas a la red de alumbrado público, para 
no acarrear más problemas a los vecinos. 
En este sentido en el pleno del pasado 27 de 
noviembre, se aprobó abonar el coste de la 
energía eléctrica de las farolas a viviendas en 
las pedanías durante los años 2009 y 2010 con 
un importe de 6.840 euros.

El concejal Julián Martín anunció 
que se abonará de forma anual, al mismo 
tiempo que comunicaba que se están reali-
zando todas las gestiones necesarias para 
que los vecinos de Casa Oliveros puedan 
disponer próximamente de alumbrado pú-
blico.

El pleno del ayuntamiento de Pinoso, del pasado 27 de noviembre, 
aprobó la modificación de la tasa del agua, procediendo a bonificar  
en la tasa por consumo de agua, aplicando a los metros cúbicos con-
sumidos el coste de cada uno de ellos cuando se den los siguientes 
casos:

a. Consumo de agua ocasionado por un mal estado de las tu-
berías o conexión de los sistemas generales de la vivienda 
solicitante.

b. Solicitud expresa de bonificación por el afectado e informe 
del Técnico competente del Ayuntamiento en el que se haga 
constar que la imperfección no fuera detectable fácilmente.

c. Antigüedad de más de 5 años de la vivienda en que se hallen 
las tuberías o conexiones e idéntico plazo mínimo desde la 
última bonificación concedida por la misma causa.

d. Aplicar estas bonificaciones con una retroactividad de 2 años 
contados desde la aprobación definitiva de esta modificación.

PROTECCIóN
CIVIL

Protección Civil siempre 

presente en eventos mul-

titudinarios como la Media 

Marathón o la Milla Ur-

bana, en la que contaron 

con miembros de otras 

localidades. De la misma 

forma en eventos festivos 

como la Feria y Fiestas o el 

día del Villazgo, colaboran 

para que todo transcurra 

con total normalidad.
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Desarrollo Local

El ayuntamiento ya ha suscrito nuevos con-
venios y subvenciones con diversas asocia-
ciones y colectivos locales. Estos se hicieron 
patente en Junta de Gobierno celebrada el 6 
de noviembre en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Pinoso.

Mediante suscripción de convenios se ha 
dotado al Coro Parroquial “San Pedro Apóstol”, 
con un importe de 2.800 euros, a la Agrupación 
“Monte de la Sal”, con 8.400 euros, y a la Socie-
dad “Unión Lírica Pinosense”, con un importe 
de 30.000 euros. En este último caso, 15.000 
euros se destinarán al mantenimiento de la 
escuela y el resto serán por prestación de ser-
vicios. De la misma forma, el Coro Parroquial 

“San Pedro Apóstol” recibirá del Ayuntamiento 
de Pinoso la cantidad de 2.800 euros.

En lo referente a subvenciones destina-
das a asociaciones de carácter socio sanitario, 
este es el importe que recibirá cada colectivo: 
Cruz Roja Pinoso, 5.400 euros; “Iguals i Sense 
Traves”, 3.000 euros; la Asociación de Fibro-
mialgia, 1.000 euros; y Asociación de Contra el 
Cáncer, 600 euros.

En la misma sesión de Junta de Gobierno 
se adjudicó, a la empresa Fontanería y Servi-
cios Betania SL, el contrato de concesión de 
uso privativo de un solar en el interior del re-
cinto de las instalaciones deportivas municipa-
les para la construcción y explotación de tres 
pistas de pádel, con un canon mensual de 200 
euros, y una concesión de 10 años, prorrogable 
por otros 10, en tramos de cinco años.

Otro de los puntos aprobados fue la con-
cesión de dos becas para la realización de tra-

bajos de apoyo a las labores de información y 
dinamización juvenil en el punto de informa-
ción juvenil del Instituto de Enseñanza Secun-
daria “José Marhuenda Prats”.

Por último se aprobaron los días festivos 
locales para el 2013, quedando establecidos en 
el 8 de abril y el 8 de agosto.

Información Municipal

Nuevos convenios 
y subvenciones con 
asociaciones locales

Convenio entre el 
Ayuntamiento y Cáritas 

Anuncian el cambio del salmueroducto Torrevieja–Pinoso y un 
nuevo sondeo en el Cabezo 

Un año más, el Ayuntamiento de Pinoso a través de la Mancomunidad 
de la Vid y el Mármol, colabora en el proyecto de taller de economía 
doméstica de Cáritas Parroquial. En la mañana del miércoles 5 de di-
ciembre, se llevó a cabo la firma del convenio, que asciende a 4.000 
euros, (aportados por el Ayuntamiento de Pinoso). El taller tiene como 
objetivo, el mostrar técnicas de cocina a familias con escasos recur-
sos, durante tres meses, beneficiándose 20 familias de la localidad. En 
la firma del convenio estuvieron presentes, la presidenta de Cáritas, 
Carmen Heredia, el Cura-Párroco Manuel LLopis, la edil de Servicios 
Sociales, Elisa Santiago y Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

La Nueva Compañía Arrendataria de las Sali-
nas de Torrevieja (NCAST) ha anunciado  una 
inversión importante, que supera el millón de 
euros, en las instalaciones del Monte Cabezo 
de Pinoso. En concreto en la renovación del 
salmueroducto que une Pinoso con las salinas 
de Torrevieja (que cuenta con una longitud de 
52 kilómetros y se encuentra en muy mal es-
tado de conservación, tras más de 20 años de 
actividad) y la realización de un nuevo sondeo 
E-17 en el diapiro de Pinoso, que garantizará la 
estabilidad del acuífero, y que cuenta con una 
inversión de 1.200.000 euros.

Este anuncio se produjo en la reunión 
que mantuvieron autoridades de Torrevieja 

con el director general ejecutivo, José Juan 
Pérez-Solero, el subdirector general del Medio 
Natural de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori y Medi Ambient, Juan Ors, la direc-
tora-conservadora del Parque Natural de las 
Lagunas de La Mata y Torrevieja, Concepción 
Torres, y ediles y técnicos municipales de To-
rrevieja.

En esta reunión de trabajo se sentaron las 
bases de los diversos proyectos que tiene pre-
visto materializar la Nueva Compañía Arrenda-
taria de las Salinas de Torrevieja (NCAST) para 
que las salinas se conviertan en un referente 
turístico, cultural y medioambiental de la ciu-
dad torrevejense, ya que se trata de la explo-

tación salinera más grande de Europa y única 
en el mundo. Cabe destacar que en el último 
ejercicio la cosecha de sal ascendió a 820.000 
toneladas, una de las más importantes de los 
últimos años.

Ernesto Rico Pérez, 
presidente del Mercado

Celebrada una jornada 
informativa de Google Apps

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos realizó, en la 
tarde del lunes 5 de noviembre, una Asamblea General Ordinaria con 
el fin de elegir nueva Junta Directiva de esta asociación local que se 
creaba oficialmente en 1997. Desde ese momento la presidencia la ha 
venido ostentando Jesús Almarcha.

En la citada reunión tras la aprobación de la gestión de la anterior 
Junta Directiva y elección de la mesa constituyente se procedió a la 
votación, libre y secreta de la única candidatura presentada. Al final el 
escrutinio arrojó un resultado de 18 votos a favor y 2 en blanco para la 
nueva Junta Directiva, que está compuesta por:

Presidente: Ernesto Rico Pérez
Vicepresidente: José Ginés Ramírez Ramírez
Tesorero. José Juan Albert 
Secretario: Miguel Ángel Vidal
Vocales: Antonio Ramírez y Paquita Pérez 

Las nuevas tecnologías, al alcance de tu empresa, ese fue el objetivo 
que se marcó la Agencia de Desarrollo Municipal de Pinoso, en la  jor-
nada sobre Google Apps que tuvo lugar el miércoles 7 de noviembre. 
La cita fue en la Casa del Vino de Pinoso, y los participantes, una quin-
cena, aprendieron a mejorar sus habilidades en el funcionamiento de 
Google Apps que aúna servicios básicos que mejoran la comunicación, 
colaboración en la empresa o centro de estudios.

Google Apps permite el acceso a la información de la propia em-
presa, desde cualquier lugar, momento o dispositivo, además de com-
partirla de forma segura.

Las aplicaciones de Google Apps son potentes, fáciles de configurar, 
no requieren mantenimiento y se pueden obtener gratuitamente. Los en-
cargados de impartir la jornada, por espacio de dos horas, fueron consul-
tores de Neointec (Servicios Informáticos Integrales) de Alicante. 
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La Asociación Gastronómica 
acude a varias ferias

Concedida subvención a seis 
nuevas empresas creadas 
este año

Campaña de Animación Comercial

Nueva imagen del Parque 
Maxi Banegas

Licitado el mantenimiento, 
limpieza, conservación y 
mejora de los espacios verdes 
y el Ecoparque

La plataforma Cabezo Libre de 
petróleo celebra mesa redonda

Representantes de la Asociación Gastronómica Productos de Pinoso 
han estado presentes este año en numerosos eventos, como la I 
Feria Productos de Alicante y Provincia, o las ferias de Beniaján, San 
Vicente, Villena, Tibi, Onil, San Juan, Murcia, yecla, Torres de Cotillas, 
Caravaca de la Cruz, Alcoy, Archena, Ricote,…

Esta asociación promociona los productos más típicos de Pinoso, 
como el embutido y las pastas caseras, pero también da a conocer 
todo el municipio de Pinoso, informando sobre los eventos más re-
levantes.

El sábado 22 de diciembre, de once de la mañana a dos de la tarde, 
el Mercado de Abastos acoge una gran fiesta para todos.

Bajo el lema “Aquestes festes de Nadal compra al Pinós” los más 
pequeños de la casa disfrutarán a lo grande viendo a sus personajes fa-
voritos de dibujos animados. Además podrán subirse al trenecito comer-
cio. Y para todos, degustación de lo mejor de la gastronomía pinosera. 

Las ayudas fueron aprobadas en la junta de gobierno celebrada el 
20 de noviembre, y se incluyen en el VIII Programa de Ayudas a 
Empresas de Nueva Creación.

Son estos seis nuevos negocios:

Otros tres nuevos negocios que también presentaron su solici-
tud fueron excluidos.

Las ayudas fueron entregadas el 13 de diciembre, en el Centro 
de Recursos “Casa del Vino”, durante la clausura de la Campaña de 
Empleo y Formación, acto que contó con la intervención de Cayetano 
Ferrández, miembro del equipo de Key Coaching International y res-
ponsable de temas de emprendedurismo.

El 6 de noviembre se entregó la obra de rehabilitación y mejora 
del Jardín Municipal “Maxi Banegas”, cuyo montante económico 
ha ascendido a 17.704,63 euros, sufragados en su totalidad por la 
Diputación de Alicante. La documentación fue firmada en el Ayun-
tamiento de Pinoso por el alcalde, Lázaro Azorín, y el técnico de la 
Diputación, Raúl Carrascal.

Los trabajos, desarrollados por la empresa ESDAL, consistieron 
en la adecuación y mejora de las instalaciones, dotando a todo el 
recinto de una mayor vegetación, con plantas aromáticas (como 
lavanda o jazmín). También se ha instalado el sistema de riego au-
tomático, que supondrá un importante ahorro tanto de agua como 
económico, y se ha cubierto la antigua zona del lago seco con tierra 
vegetal y rocalla, cubriendo la zona con gravín de mármol.

La actuación se ha completado con la reparación de los bancos 
que, con el paso del tiempo, se encontraban bastante deteriorados, y 
del puente de madera, reponiendo la barrera de seguridad.

Para la edil de Parques y Jardines, Silvia Verdú, “este jardín, 
como otros del municipio, necesitan unas inversiones para su man-
tenimiento, y si vienen de Diputación, mucho mejor. Así iremos cum-
pliendo con nuestro compromiso de adecuar y mejorar los diferentes 
parques municipales, que se hallaban bastante abandonados”.

Ésta es la primera de las actuaciones en los jardines municipales 
de Pinoso. La siguiente se realizará en la plaza Doctor Fleming, el 
parque de Santa Catalina, y el jardín de la Tercera Edad, a cargo de la 
empresa concesionaria de la limpieza viaria y mantenimiento de los 
jardines de la localidad.

La empresa SAPESA renovará el contrato de mantenimiento, limpieza, 
conservación y mejora de los espacios verdes del Ayuntamiento de 
Pinoso, así como de la gestión y puesta en funcionamiento del Eco-
parque y el servicio de recogida selectiva de papel-cartón y envases 
ligeros, tras serle adjudicado el contrato, al que presentaron sus 
solicitudes otras dos empresas, Fomento Benicàssim S.A. (FOBESA) 
y TALHER S.A.

La duración del contrato será de 2 años, y el Consistorio conse-
guirá un ahorro considerable para las arcas municipales.

Positiva y enriquecedora. Con estas palabras, la Plataforma Cabezo Libre 
de Petróleo y la Asociación Levantina de Defensa Ambiental calificaron la 
mesa redonda que, bajo el título “Ciudadanos contra el petróleo”, se cele-
bró en la tarde del 27 de octubre en la Casa de Cultura, asistiendo medio 
centenar de vecinos y representantes de plataformas de Extremadura, 
Cartagena y el País Vasco, así como del Ayuntamiento de Crevillente, que 
mostraron fotografías y vídeos de la lucha contra la industria del petróleo.

La plataforma pinosera presentó un video, elaborado por los Medios 
de Comunicación Municipales, sobre la riqueza medioambiental del tér-
mino municipal.

En un turno de palabra posterior, los asistentes se interesaron por 
la financiación de las plataformas y las denuncias que fueron impuestas 
a sus miembros.

El Ayuntamiento de Pinoso estuvo representado por los concejales 
Juan Carlos Navarro y Francisco José López, y por el alcalde Lázaro Azo-
rín, quienes recordaron que la Corporación está totalmente en contra de 
la instalación del almacén de hidrocarburos, y que existen medios para 
que la ciudadanía exprese sus opiniones, como la Agenda 21.

BENEFICIARIO PuNTOS IMPORTE

MARÍA CARBONELL DOMENECH
(OPTICA)

5.5 1.800 EUROS

Mª CARMEN RICO PÉREZ 
(ACADEMIA DE FORMACIÓN)

4.5 1.552 EUROS

RODICA MARIANA CHELES
(COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS)

4.5 1.552 EUROS

JAIME JANET ROSE, ROSE
(INMOBILIARIA)

5.5 1.800 EUROS

MIRIAM RICO MARTÍNEZ- HNOS. RICO S.C
(COMERCIO JUGUETES)

4.5 1.552 EUROS

TANIA ALMARCHA CALPENA 
(HERBORISTERIA)

4.5 1.552 EUROS

COMuNICADO SOBRE PROTECCIóN DE DATOS

La Asociación de Comerciantes de Pinoso informa a todos sus 

socios que para estar al corriente en protección de datos, no es 

necesario contratar a persona ajena a la empresa.

Se han detectado visitas a empresas ofreciendo este servicio 

y solicitando 280 €. Ante cualquier duda sobre este asunto hay 

que consultar con la directiva de la Asociación de Comerciantes 

de Pinoso.

PREPARANDO FITuR 2013
El Patronato Provincial de Turismo unifica los criterios de 

promoción turística de las localidades alicantinas, bajo el lema 

“Juntos hacemos Costa Blanca”. Se pretende editar guías y folletos 

todos bajo la misma imagen identificativa de la Costa Blanca, para 

dar una promoción conjunta y unificada de la provincia.

Para ello, el Patronato de Turismo lanzará unas ayudas 

con las que sufragar, por parte de todos los consistorios, este 

material promocional.

DOS PINOSERAS EN LA DIRECTIVA DE ADLYPSE ALICANTE 
Con motivo de la celebración del “Día de la Persona 

Emprendedora” que se celebró el 8 de noviembre en la Institución 

Ferial de Alicante, el colectivo de ADLYPSE ALICANTE, Asociación 

de Agentes de Desarrollo Local de Alicante, aprovechó la ocasión 

para llevar a cabo su Asamblea de Constitución del colectivo 

de técnicos de gestión en desarrollo local de Alicante. En su 

junta directiva se encuentran las pinoseras María José Jover 

(secretaria) y Eva Jara (vocal).

PLAN DE MOVILIDAD uRBANA SOSTENIBLE

Continúa la colaboración entre las distintas concejalías implicadas 
(Medio Ambiente, Obras, Juventud y Educación, Tráfico y Urba-
nismo) a fin de finalizar la redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. Desde el Ayuntamiento se recuerda a todos los ciuda-
danos y ciudadanas interesados/as en el mismo que se encuentra a 
su disposición, tanto para consultas como para sugerencias y apor-
taciones que lo puedan enriquecer. 

PLAN DE ACCIóN LOCAL

En el último pleno celebrado en nuestro ayuntamiento se aprobó 
el Plan de Acción Local de la Agenda Local 21. Con esta acción se 
culmina un largo proceso de participación ciudadana, que se inició 
en la anterior legislatura, recogiendo a través del trabajo de los 
distintos foros ciudadanos los aspectos más relevantes para el 
desarrollo sostenible de nuestro pueblo, según las recomendaciones 
de la Agenda Local 21. 

El plan se puede consultar y descargar en la web de nuestro 
ayuntamiento (área de Medio Ambiente) y, según informa el 
Concejal, Carlos Esquembre, en breve se convocará el Foro 
Ciudadano para su presentación y general conocimiento.
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Respaldo municipal a los 
farmacéuticos locales 

Pinoso, presente en el VIII Foro 
de Bienestar Social

Subvención para la 
Mancomunidad 

Cruz Roja reparte alimentos 
a las personas más 
desfavorecidas de Pinoso y 
Algueña 

Reunión con representantes 
de la Asociación de Donantes 
de Sangre 

Donación de Sangre en Pinoso

Reconocimiento del Colegio 
Oficial de Enfermería de Alicante

A raíz de la huelga farmacéutica por los impagos del Consell, represen-
tantes municipales se reunieron el 15 de noviembre en el Ayuntamiento 
con Laura Mauricio y Araceli Pérez, representantes de las dos farmacias 
que actualmente prestan servicio a los ciudadanos de Pinoso, y a quie-
nes les trasladaron todo el apoyo desde el Consistorio.

Las representantes farmacéuticas informaron de las movilizaciones 
que días atrás se llevaron a cabo, para exigir medidas a la Conselleria de 
Sanitat, y que consistieron en alternar cada día la apertura de sus ne-
gocios. La deuda en nuestra provincia alcanzó los 190 millones y en la 
Comunidad Valenciana de 500 millones. En ese sentido, el Sr. Azorín hizo 
referencia a la carta recibida con fecha 9 de noviembre en el Ayunta-
miento de Pinoso, del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
la provincia de Alicante, Jaime J. Carbonell Martínez, dirigida al Alcalde de 
Pinoso, en la que se exponía la situación que padecen desde hace un año 
los farmacéuticos alicantinos por el impago reiterado.

El edil de Sanidad, Carlos Esquembre, les presentó la moción que se 
aprobaría en el pleno ordinario del 27 de noviembre, donde quedó plas-
mada la situación sanitaria y los datos que corresponden a Pinoso, y que 
ha sido remitida también a la Conselleria.

El Sr. Azorín criticó que se juegue con la salud de los ciudadanos, ya 
que en su opinión “cualquier cargo político, sea del partido que sea, ha de 
trabajar por mantener los servicios básicos. Las cosas se pueden hacer 
de otra manera”. En Pinoso existen dos farmacias, que prestan servicio a 
más de 8.000 habitantes.

DESCONVOCADA LA huELGA DE FARMACIAS  
Días después, el 30 de noviembre, la situación de las farmacias volvía a 
la normalidad  tras finalizar la huelga secundada por las farmacias de la 
Comunidad Valenciana durante cuatro semanas. 

El acto, organizado por la Real Legión Británica, tuvo lugar el do-
mingo 11 de noviembre, y se inició con un pasacalles, amenizado 
por la banda de música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense”, 
que acompañó a la comunidad inglesa y autoridades locales hasta 
el Templo Parroquial, donde tuvo lugar el homenaje a los caídos en 
conflictos bélicos. La misa la ofició el párroco Manuel Llopis, acompa-
ñado de Mervyn Lee, que traducía sus palabras al inglés.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración se vivió 
cuando el músico Víctor Martínez interpretó el solo de trompeta en 
honor a los caídos ante el altar de la iglesia.

Desde 1919, la Real Legión Británica proporciona ayuda financiera, 
social y emocional a millones de personas que han servido o están 
sirviendo en las Fuerzas Armadas, y a sus familiares a cargo. 

El 25 de octubre, técnicos del Departamento de Servicios Sociales, 
junto a la concejala Elisa Santiago, acudieron al 8ª Foro de Bienestar 
Social, organizado por la Diputación Provincial y celebrado en el 
Museo Arqueológico.

A mediados de octubre, la Generalitat comunicó a la Mancomunidad 
de la Vid y el Mármol la resolución de aprobación de la subvención 
para mantenimiento de los Servicios Sociales Generales, que as-
ciende a 65.674,40 euros, por parte de la Conselleria de Justícia i 
Benestar Social.

El objetivo de este plan es poner a disposición de las personas ne-
cesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad, así como 
excedentes de ciertos productos agrarios en poder de los organismos 
públicos de intervención de la Unión Europea.

Aceite de oliva, legumbres, fruta envasada y productos con pro-
teínas son los alimentos que componen esta fase. La selección de los 
productos viene marcada por el Informe de Vulnerabilidad Social de 
Cruz Roja Española.

Para poder optar a este servicio de reparto de alimentos es 
necesario realizar una entrevista personalizada y aportar la docu-
mentación requerida por Cruz Roja Española en Pinoso y cumplir los 
requisitos que se exigen. Para más información: 965 47 79 31 o en la 
sede de Cruz Roja Pinoso sita en C/ Emilio Castelar.

ChARLA DE CRuZ ROjA SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR
Técnicos de Alicante de Cruz Roja se han desplazado en dos ocasiones 
hasta Pinoso, con el fin de ofrecer una charla a las familias de Pinoso 
interesadas en ser familia acogedora. A la convocatoria asistieron di-
versas familias, de las cuales cuatro de ellas ya han comenzado los 
trámites. El programa de Fomento de Familias Educadoras ofrece una 
alternativa socio familiar, de carácter temporal, para aquellos meno-
res que se encuentran en situación de riesgo social hasta que mejore 
la problemática en la familia de origen. Se trata de una medida de 
protección de menores que adopta la Generalitat Valenciana a través 
de la Consellería de Benestar Social. 

El miércoles 28 de noviembre miembros de la Asociación de Donantes 
de Sangre de Alicante, en concreto su Presidente, Ángel Hernández, 
junto al Tesorero de la Asociación, Luis Calderón, se desplazaron hasta 
nuestra localidad para mantener una reunión con el Concejal de Sani-
dad, Carlos Esquembre, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. El motivo 
de la visita, entre otros asuntos, era intentar dinamizar las colectas de 
sangre y poder conseguir que nuevos donantes se sumen a los que ya lo 
son desde hace años. La idea es incentivar la participación de la ciudada-
nía a través de diferentes campañas de donación durante el año y en la 
próxima edición de la Semana de la Salud. 

También se trató el reconocer la labor de los donantes locales me-
diante la instalación de un monolito conmemorativo, que estaría dedicado 
a todos ellos, como destacaba el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. En la 
reunión también se llegó al compromiso de realizar la Asamblea Provincial 
de Donantes de Sangre del 2014 en Pinoso, mientras que la asamblea del 
2013 se realizará en Mutxamel.

El viernes por la tarde, a pesar de 
estar en mitad de un largo puente, 
fueron muchos los pinoseros que 
se acercaron hasta el Centro de la 
Tercera Edad para aportar parte de 
su sangre para que pueda ser utili-
zada en los hospitales para salvar 
vidas. Una acción que también les 
beneficia personalmente, ya que 
renovar la sangre es beneficioso 
para la salud. Durante casi cuatro 

horas, la unidad móvil del Centro 
de Transfusiones de Alicante es-
tuvo atendiendo a aquellos ciuda-
danos que quisieron ser solidarios.
CALENDARIO DONACIONES 2013

8 de febrero
12 de abril
14 de junio
9 de agosto
11 de octubre
13 diciembre

El 16 de noviembre se celebró en Alicante el Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana, al que acudieron el Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y el concejal de Sanidad, Carlos Esquembre, ya que el Ayun-
tamiento de Pinoso era uno de los galardonados en el evento, como 
reconocimiento al apoyo económico que presta el Ayuntamiento para 
que el proyecto de Enfermería Escolar del Colegio de Educación Espe-
cial “Miguel de Cervantes” de Elda siga adelante. Recordar que varios 
jóvenes pinoseros acuden diariamente a este centro.

Nuevo homenaje a los caídos en 
conflictos bélicos

PINOSO PRESENTE EN LA jORNADA “NuEVAS ADICCIO-

NES” DE LA DIPuTACIóN PROVINCIAL

El 7 de noviembre, los concejales de Juventud Silvia Verdú y Sanidad 

Carlos Esquembre  del ayuntamiento de Pinoso, junto a la técnico de  

Juventud, Natalia Rico, participaron en la jornada científico-forma-

tiva, que bajo el título “Nuevas adicciones, prevención y tratamien-

tos adecuados”, se desarrolló en  el MARQ, (Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante), en colaboración con la Fundación Noray 

Proyecto Hombre Alicante. 

En la jornada participaron diferentes expertos y profesionales 

del ámbito de las drogodependencias, que abordaron aspectos 

como los nuevos perfiles de los consumidores o la eficacia de los 

procesos de atención.

SE RECAuDAN 2.751 EuROS EN LA CENA BENéFICA DE 
LuChA CONTRA EL CÁNCER

La Delegación Local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de 

Pinoso llevó a cabo su cena benéfica anual el 10 de noviembre. Este 

año la asistencia ha sido de 140 comensales y con su aportación, 

2.751€ ayudarán en la investigación de estas enfermedades. Uno de 

los alicientes de esta cena-benéfica, son los cientos de obsequios 

donados por los establecimientos de Pinoso, y que este año ha 

alcanzado la cifra de 250.

REuNIóN DEL COMITé DE SEGuRIDAD Y SALuD LABORAL 

Durante la mañana del viernes, 9 de noviembre, en el Ayuntamiento 

de Pinoso se celebraba una nueva reunión del Comité de Seguridad 

y Salud laboral de nuestro Ayuntamiento, con el fin de elaborar los 

planes de emergencia de diverso edificios públicos. 

En la reunión estuvieron presentes los ediles Silvia Verdú, Carlos 

Esquembre, técnicos de prevención y representantes sindicales. 

También se inició la elaboración de los planes de evacuación de 

edificios de titularidad municipal, como el Teatro-Auditorio “Emilio 

Martínez Sáez”, el Centro de la Tercera Edad y la Casa de Cultura. 
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Las Amas de Casa de Pinoso 
celebraron su asamblea

Continúan las concentraciones 
silenciosas

María del Mar Gómez reelegida 
como Presidenta 

un halloween de miedo en Pinoso

hoguera en ubeda en honor a 
Santa Bárbara

El 22 de octubre, en su sede del Paseo de la Constitución, la Aso-
ciación de Amas de Casa de Pinoso congregó a sus asociadas en la 
asamblea anual, donde se dio a conocer el estado de cuentas y la 
marcha del colectivo en los últimos meses. Además del estado de 
tesorería, también se abordó la forma de pago de las cuotas, mante-
niéndose en 8 euros anuales. Cerca de 100 socias acudieron a la reu-
nión, que finalizó con un vino de honor. Al día siguiente la asociación 
realizó un viaje comercial a Benidorm.

La Plataforma “El Pinós contra la Violència de Gènere” sigue lle-
vando a cabo su habitual concentración silenciosa de cada primer 
viernes de mes, como manera de concienciar a la ciudadanía de las 
consecuencias fatales de este tipo de violencia.

En la celebrada el 2 de noviembre, Zaira Berenguer leyó un 
poema alusivo a esta lucha, titulado “Dignitat”, y también fue la 
encargada de presentar la película “La Plaça del Diamant”, que se 
proyectó días después dentro del Cine-Fórum que organiza esta Pla-
taforma. La próxima cita será el 11 de enero, con la proyección de la 
película “Flores de Otro Mundo”, y la encargada de presentarla será 
Silvia Ruvira.

El sábado 17 de noviembre, en los salones parroquiales la Cofradía 
de la Virgen del Remedio reunió a sus socios para llevar a cabo la 
renovación de su junta directiva, resultando reelegida Mª del Mar 
Gómez como presidenta de la cofradía por otros cuatro años más. 
El párroco Manuel Llopis abrió la sesión, que se inició con una oración 
a la Virgen. En el proceso de elecciones ejercieron su derecho a voto 
49 socios de los más de 700 con los que cuenta la entidad. De los 49 
votos emitidos, 48 fueron favorables a la única candidatura que se 
presentaba y una persona se abstuvo.

El organigrama de la Cofradía queda de la siguiente manera:
Cofrade Mayor: José Deltell
Presidenta: Mª del Mar Gómez
Tesorera: Ana Mª Amarillo
Secretaria: Virtudes Méndez
Vocales: Gumer López, Emi Herrero, José Antonio Soro, Juana 

Pérez, Mercedes Guardiola, Luisa Sanchiz
Director Artístico: Rafael Monzó
Mª del Mar Gómez, agradeció la confianza depositada y solicitó 

a los socios que aporten ideas, ya que la junta directiva está abierta 
a cualquier sugerencia.

Esta tradición americana, que cada vez cobra más peso en nuestro 
país, no pasó desapercibida en Pinoso. Al grito de truco o trato, los 
más jóvenes recorrieron las calles en busca de golosinas o dulces, 
ataviados de la forma más terrorífica posible. Por la noche, la Casa de 
Cultura acogió la proyección de la película “La Mujer de Negro”, con 
sustos incluidos a cargo de las monitoras de Tot Jove.

La redacción del Cabeço también estuvo recogiendo, como cada 
jornada, todo lo que sucedía en Pinoso y éstas son algunas instantá-
neas de ese aterrador día.

Los vecinos de la pedanía, fieles a la tradición de celebrar acti-
vidades en las fechas próximas a la festividad de Santa Bárbara, 
llevaron a cabo el 1 de diciembre varias actividades en la pedanía.

En primer lugar se ofició una Misa en la ermita, tras la cual, y 
en la zona próxima a la explanada, se prendió fuego a una hoguera, 
para calentar un poco la noche, ya que el termómetro a las ocho de la 
tarde marcaba dos grados. Los asistentes  disfrutaron de una buena 
conversación alrededor de varias mesas repletas de carne asada y 
otros manjares.

Además, en Ubeda ya lo tienen todo preparado para recibir la 
Navidad, pues en el interior de la ermita se pudo contemplar un ela-
borado Belén.

ECOS DE LA huELGA GENERAL DEL 14-N

La industria apenas notó los efectos de la convocatoria, y 
en el Centro de Salud solo se atendieron las urgencias, como 
establecían los servicios mínimos. En el sector educativo, el 
C.P. San Antón no acudió el 70% de los alumnos y el 33% de los 
profesores; en el C.P. Santa Catalina, el 75% de los alumnos no 
asistió, ni tampoco el 55% de profesores, y en la Escuela Infantil 
Municipal “La Cometa”, la incidencia fue del 66% de alumnos y 
el 50% de profesores. En el Instituto “José Marhuenda Prats”, el 
seguimiento por parte de los alumnos fue del 78% y del 21,6% 
por los profesores.

En el Ayuntamiento de Pinoso, el paro fue secundado en un 
10% especialmente en la Escuela Infantil. En cuanto al comercio 
local la actividad fue de absoluta normalidad.

APARECE EL CuERPO SIN VIDA DE uN VECINO DE PINOSO 

El cuerpo sin vida de un señor de 81 años de edad apareció en la 
mañana del viernes 9 de noviembre en una obra en construcción 
en la calle Valencia de Pinoso. La Policía Local recibió el aviso 
de una persona que pasaba por la zona. Al lugar del suceso, 
acudieron  los efectivos de la Policía Local y Guardia Civil, 
posteriormente se ordenó el  levantamiento del cadáver, siendo 
trasladado a Alicante donde se le practicó la autopsia para 
determinar las causas de su muerte.

19 jóVENES RECIBEN LA CONFIRMACIóN

El Templo Parroquial de Pinoso, acogió el sábado 27 de octubre  

la celebración del sacramento de la confirmación. Los 19 

jóvenes recibieron formación durante prácticamente dos años 

y la Confirmación les fue impartida por el Vicario General de la 

Diócesis, Francisco Conesa Ferrer. El acto se celebró durante el 

transcurso de la Misa de la tarde, y contó con la participación del 

Coro Parroquial.
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SociedadSociedad

Centenario Archivo
200 años de historia en el Archivo 
Municipal de Pinoso 

Nuevas propuestas para 
celebrar el Villazgo

El Cementerio conmemoró su primer centenario

El Archivo Municipal de Pinoso está de aniversario, puesto que 
el 1 de diciembre de 2012, el documento más antiguo que con-
serva cumplió 200 años. Se trata del acta de nombramiento del 
secretario Accidental del Ayuntamiento del Lugar de Pinoso (Josef 
Peres Verdú). Este documento se generó tras la formación del pri-
mer equipo de gobierno constitucional el 24 de  noviembre de 1812, 
que no se conserva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 310 
de la Constitución de 1812 y detallado en el Decreto 163 de las Cortes 
de Cádiz sobre la formación de los Ayuntamientos constitucionales. 

Aunque la Constitución de 1812 estuvo vigente hasta el 4 de mayo 
de 1814, fecha en la que Fernando VII la derogó y proclamó la vuelta 
al Antiguo Régimen, las actas municipales y diligencias conservadas 
llegan hasta el 10 de diciembre de 1813. Del contenido de las actas 
de 1813 se deducen las dificultades administrativas y litigios con el 
Ayuntamiento de Monóvar para establecer el término del nuevo mu-
nicipio. También están reflejadas las presiones fiscales del Estado 
para las contribuciones extraordinarias de guerra, el impuesto del 
equivalente y el de la sal y la nueva imposición de la contribución 
sobre bienes inmuebles. La Constitución de 1812 estuvo nuevamente 
vigente en el Trienio Liberal (enero de 1820-noviembre 1823) y el 
anhelo de los vecinos de Pinoso por constituir definitivamente el 
municipio queda documentado con la solicitud formulada al Jefe 
Superior Político de la Provincia de Valencia de reconocimiento del 
término municipal, fechado el 13 de abril de 1820 y que inicia los trá-
mites para la concesión del Privilegio de Villa por parte de Fernando 
VII en 1826 y que celebramos cada año con el Día del Villazgo.

Además de esta época también se conserva documentación rela-
tiva a la Milicia Nacional.

En este momento, tras 186 años de gestión municipal continuada 
(desde 1826), el Servicio Municipal de Archivo se ubica en el sótano 

del Ayuntamiento y debido al colapso de las instalaciones se está 
ampliando con el acondicionamiento de un depósito documental en 
el sótano del Auditorio Emilio Martínez Sáez, medidas temporales, 
puesto que la Corporación Municipal proyecta una nueva ubicación  
para nuestro Archivo Municipal, uno de los garantes de la gestión 
local y de la historia más reciente de Pinoso.

El 17 de febrero, Pinoso se vestirá de fiesta para conmemorar su 
independencia. Este año, además se han preparado diversas actividades 
previas para la tarde del sábado 16. La fecha se acordó en la primera 
de las reuniones de organización del evento. Y aunque todavía faltan 
unos meses para esta celebración, son muchos los puntos que hay que ir 
hilvanando, como quien ejercerá de pregonero/a en esta edición, qué co-
lectivo o asociación realizará el saluda del programa de actividades, etc.

En estas reuniones nacen nuevas propuestas, como las que se 
incorporan este año, ya que la organización ha ampliado el número 
de premios para los stands mejor decorados o ambientados, pasando 
de uno a tres, valorados cada uno en 100€.

De la misma forma, los encargados de la zona gastronómica tam-
bién se reunieron con el concejal de Comercio, Francisco José López Co-
llado para ultimar todos los aspectos relativos a la edición de este año.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Cementerio 
Municipal volvió a llenarse de personas que acudieron a rendir ho-
menaje a sus seres queridos, ornamentando con flores nichos y 
panteones, y paseando entre sus calles. Aunque hubo un poco de 
viento, el tiempo se alió con la jornada festiva y permitió que los 
actos del 1 de noviembre se desarrollaran con normalidad.

Este año las celebraciones tuvieron un carácter especial, ya que 
el Camposanto acaba de cumplir sus primeros 100 años, y se conme-
moraron junto con la inauguración de la ampliación, dedicada a la 
Patrona de Pinoso, la Virgen del Remedio. Por ello, el Ayuntamiento 
de Pinoso decidió que se hicieran coincidir ambos actos con la festi-
vidad de Todos los Santos.

El primero fue una Misa de Campaña en el nuevo Cementerio, ofi-
ciada 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 ampliación del recinto, con el des-
cubrimiento de un monolito.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, relató en su alocución la 
larga historia del Cementerio Municipal, desde cómo surgieron la 
necesidad y el proyecto de su construcción en 1912, hasta llegar a la 
ampliación que presta servicio desde 2011.

En el acto se agradeció la labor llevada a cabo por el anterior 
sepulturero, Daniel Alarcón, y el actual, Pepe Gomariz.

Dado que el nuevo recinto está dedicado a la Virgen del Remedio, 
desde el Ayuntamiento se decidió realizar un acto de agradecimiento 
a las tres últimas presidentas de la Cofradía de Nuestra Señora del 
Remedio. María del Mar Gómez, Luisa Sanchiz y Remedios García.

La edil de Cementerio, Elisa Santiago, se mostraba muy satis-
fecha de cómo se llevaron a cabo los actos, y sobre todo de la alta 
participación.

Los visitantes fueron obsequiados con una lámina con la imagen 
de la Patrona y la historia del Cementerio Municipal.
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La primera edición de los Premios Destacados, organizados por el 
Ayuntamiento de Pinoso, celebrada el pasado 5 de diciembre en el 
Teatro-Auditorio, resultó todo un éxito, logrando reunir a lo mejor 
de la cultura y la sociedad pinosera.

Se entregaron diez premios, a personas y colectivos que han 
destacado en el último año por su labor y trayectoria, recibiendo un 
trofeo elaborado en piedra natural y un diploma acreditativo.

Aunque comenzó como conductor de la gala el joven Carlos Al-
garra, lo cierto es que la actriz Belén Jara fue la encargada de pre-
sentar el evento, y unos videos servían para introducir cada premio 
y destacar las razones de su concesión.

El premio a la Labor fue para Protección Civil de Pinoso, siendo 
entregado por el presidente de los voluntarios de Protección Civil 
en la Comunidad Valenciana, Martín Pérez Aranda, mientras el edil 
Julián Martín entregó el diploma.

El premio a la Trayectoria recayó en Agapito Gonzálvez “Cápito”, 
por su dedicación a la meteorología en la localidad. Lo recibió de 
manos de la directora del Instituto, Rafaela Verdú, y del edil José 
Hernández, ex compañero suyo en el instituto.

El premio Revelación fue para el grupo Alternative Five. Sus inte-
grantes recibieron el trofeo de manos de tres componentes del grupo 
Los Teyde’s, y el edil Francisco José López se encargó de hacerles 
entrega del diploma.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el 
premio a la Superación, concedido a la señora Rosa Pacheco, y que 
recibió de la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer, Mari Reme 
Jover, y de la edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago.

La Constancia también se premió en esta gala, recayendo en 
el Voluntariado Medioambiental de Pinoso. La periodista pinosera 
María José Moya entregó el galardón a José Carlos Monzó, técnico 
de Medio Ambiente, y del diploma se encargó el concejal del área, 
Carlos Esquembre.

El sexto de los premios reconocía la Ilusión de una familia vol-
cada con la música, la familia Pérez Vigueras al completo. El premio 
lo entregó el cantante petrerense Alejandro Canals, y del diploma se 
encargó personalmente el alcalde Lázaro Azorín. Después, la música 
se adueñó del escenario, primero con Martín Pérez Vigueras inter-

DestacadosDestacados

Brillante gala de 
entrega de los Premios 
Destacados 2012

pretando una pieza al piano, y luego su hermano Jesús, que presentó 
una de las canciones del disco que acaba de editar.

El premio dedicado a la Labor Social se otorgó a Cáritas Pinoso. 
La presidenta de este colectivo, Carmen Heredia, recibió el premio 
de manos del sacerdote Francisco Bernabé, y el edil Vicente Rico les 
entregó el diploma.

La Sociedad “Unión Lírica Pinosense” recibió el premio Honorí-
fico, por su larga trayectoria cultural y musical, entregando el premio 
el exdirector de la Banda Sinfónica de Alicante, Bernabé Sanchis, y el 
diploma el edil Vicente Rico.

La Innovación también fue premiada, puesto que el atrevimiento 
y el acierto de representar el pasado verano el clásico “Antígona” 
en una de las canteras restauradas merecían tal reconocimiento. Al 
escenario subió buena parte del elenco de actores y actrices, reci-
biendo el premio de manos del actor Paco Sarro (conocido por su 
participación en la serie “L’Alqueria Blanca”), la edil Silvia Verdú 
entregó el diploma. Las actrices ofrecieron al público una de las es-
cenas de la obra.

El último de los premios, el Especial de la noche, fue para el 
joven director de cine Fran Ruvira Deltell, por su ópera prima “Orson 
West”. La actriz Sonia Almarcha, pinosera como Fran, se encargó de 
entregarle el galardón, y el Alcalde hizo lo propio con el diploma.

Antes de concluir el acto, el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
destacó que esta gala se había preparado “gracias a la implicación 
de muchas personas, que han colaborado en que todo saliera a pedir 
de boca y con un coste mínimo”, al tiempo que felicitó tanto a los 
galardonados como a las personas que les entregaron los trofeos, 
señalando “que la idea de entregar estos premios ha salido del 
corazón ya que no los entrega el Ayuntamiento sino la sociedad 
pinosera, que sabe apreciar y reconocer el valor de estas personas 
y colectivos”.

Luego, Alejandro Canals interpretó tres canciones, dedicando la 
primera, “Héroe”, a los galardonados de la noche. Aunque fue una 
corta actuación, lo cierto es que el público agradeció con sus aplau-
sos al cantante de Petrer su implicación en el acto y la calidad vocal 
que demostró sobre el escenario del Teatro-Auditorio.

Tras el acto se ofreció un vino de honor en el salón multiusos 
del Centro de la Tercera Edad, y la fiesta continuó en un local de ocio.
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Festes Santa Catalina

Els veïns del barri de Santa Catalina han viscut unes festes marca-
des per l’alta participació i el bon temps.

PRIMER CAP DE SETMANA
La nit del dissabte 17 de novembre serà inoblidable per Amanda Cal-
pena Martínez que va ser triada Reina de Festes del Barri de Santa 
Catalina, i per les seues dames d’honor Verónica Cortés Poveda i Ma-
carena Bartel Ferraro, que gaudiran de tot un any de regnat. L’acte 
d’Elecció i Coronació, presentat per Margarita Pérez i Emilio Galiana, 
va comptar amb la presència de les reines i cort d’honor major i 
infantil de les festes del Pinós, i els representants del col lectiu de 
la Tercera Edat, amb la seua reina i dames i el seu president, Luis 
Monzó. L’alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, el primer tinent d’alcalde, 
Vicente Rico i l’edil de festes, Elisa Santiago, van acompanyar en tot 
moment a les candidates.

Després de ser coronada la reina del 2012 per la seua anteces-
sora, la regidora de Festes, Elisa Santiago, va destacar en el seu 
discurs “el gran treball que realitza la comissió de festes, per ofe-
rir unes festes de qualitat”. Per la seva banda, l’alcalde va destacar 
“l’hospitalitat amb la que reben als visitants els veïns del barri”.

L’endemà es van viure moltes emocions, gràcies al pregó pro-
nunciat per Isabel Oliver, que va començar emocionada qualificant 
aquest dia com “difícil d’oblidar”, i amb aquesta frase “són records 
que cobren vida a través de les meues paraules”.

La pregonera va estar acompanyada per la seua família, i les 
seues germanes que li van entregar un detall en finalitzar el seu 
pregó.

Els actes van continuar a la jornada de diumenge amb el trasllat 
de la imatge a una cova, com mana la tradició a la primera jornada, 
al migdia va tenir lloc el dinar de convivència, amb degustació de 
diferents paelles d’arròs. A la vesprada, al local social del barri, va 
tenir lloc un espectacle infantil.

TRASLLAT SETMANAL
Durant quatre dies, Santa Caterina va recórrer diferents cases del 
Barri on va pernoctar 24 hores. Les persones que van acollir durant 
un dia a la seua patrona, es trobaven emocionades i destacaven la 
importància que té per a elles i les seues famílies rebre una visita 
tan especial.

SEGON CAP DE SETMANA
De nou la climatologia va tornar a ser un gran aliat en la celebració 
de l’últim cap de setmana. Els seus actes festius començaven el di-
vendres 23 de novembre, per la vesprada, amb la inauguració del 
Mercat Medieval, on fins diumenge es va poder gaudir de l’àmplia 
oferta d’estands de la segona edició, comptant fins i tot amb llocs 
d’empreses locals.

Després de la inauguració del mercat, la imatge de la Santa va 
ser traslladada a la seua ermita, després d’estar durant tota la set-
mana en diferents habitatges del barri.

La boira va ser la companya de viatge de la “Nit de la Cremà”, 
encara que oficialment la xifra de fogueres d’este any era de 65, 
durant la nit es van cremar més de 80 fogueres per tota la barriada, 

a les quals caldria afegir les que es van plantar en altres barris de la 
localitat. El foc purificador va ser fidel a la seua cita anual. La comi-
tiva va realitzar un passeig per la majoria de fogueres acompanyades 
per la xaranga, finalitzant en l’oficial que representava les retallades 
amb unes grans tisores coronant una casa.

Els més xicotets també van tenir el seu lloc en les festes de Santa 
Catalina. Com, molts d’ells, no van trasnochar, al matí de dissabte esta-
ven desitjosos de pujar als castells inflables preparats per a ells.

Dissabte, començava la multitudinària Ofrena de Flors. Ningú 
va voler perdre l’ocasió de col·laborar en l’elaboració d’este mantell 
multicolor que formen tots els rams i cistelles que s’ofrenen a Santa 
Catalina. Al final de la mateixa es va procedir a cantar l’himne a la 
Patrona.

Una vegada va finalitzar l’acte de l’Ofrena, tots els participants 
es van traslladar des de l’ermita fins a la plaça de San Fernando on, 
com mana la tradició, els balls populars van estar presents de la mà 
del Grup de Danses del Pinós, que ajudats de xirranxes, cànters, gui-
tarres i el so de la dolçaina van tornar a recrear una postal d’època 
als sons de “A Ballar les Danses a la Replaceta”. Com és habitual, 
el ball el van iniciar la Reina de festes, Amanda Calpena i les seues 
Dames Verónica Cortés i Macarena Bartel. A la nit el Saló Social del 
Barri va acollir la segona edició del Cova-Rock, dins el marc de les 
festes de Santa Catalina, comptant a més amb un gran èxit de parti-
cipació de públic, seguidors i amics dels grups participants.

L’últim dia dels actes, el diumenge començava amb la desfilada de 
carrosses. Més de 200 persones participaven en esta desfilada multico-
lor que va recórrer, per espai de dues hores, els carrers del barri. Les 
disfresses van ser diverses, encara que algunes feien al·lusió a la crisi.

Les festes de Santa Catalina 2012 van finalitzar amb la Processó. 
La Patrona del Barri de les Coves partia de la seua ermita acompan-
yada per infinitat de veïns, la Banda de Tambors i Cornetes, Prego-
nera, Corporació Municipal, Comissió de Festes, Banda de Música de 
la “Unió Lírica Pinosense” i les Reines i Dames de la Fira i Festes i del 
Barri. La Processó, al seu pas pel carrer Vista Alegre, va realitzar una 
parada en un altar improvisat que va preparar una família del barri. 
La comitiva va avançar fins al carrer Centre, on, un any més, va baixar 
“el ninyet” per coronar de flors el palmell de Santa Catalina, enmig 
d’infinitat de vives a la Patrona del Barri Coves i pètals de flors. La 
Reina de Festes, Amanda Calpena va ser enguany l’encarregada de 
recitar l’oració a la Santa. En arribar a l’ermita es va tornar a cantar 
l’himne a la màrtir d’Alexandria. Un moment emotiu donat que culmi-
nava tot un any de preparatius, encara que amb un bon gust de boca, 
ja que tots els actes van eixir a la perfecció. Per primera vegada, la 
Reina del Barri donava l’ordre per començar el vistós Castell de Focs 
amb que finalitzaven estes participatives festes.

Celebrades les festes del Barri Coves

Festes Santa Catalina
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Cultura

La Societat unió Lírica commemora Santa Cecília

La Coral Rondalla 
«Monte de la Sal» 
va oferir un concert 
de luxe al Teatre 
Auditori

El Pinós a través del Club Fotogràfic d’Alacant

La Unión Lírica Pinosense ha realitzat diverses activitats amb motiu 
de Santa Cecília, entre elles una sortida amb bicicleta a la Torre del 
Rico, un sopar de convivència o un Concert de Música de Cambra 
que van oferir cinc músics de la banda de la Unió Lírica Pinosense, 
que cursen estudis en els conservatoris de Elda, Alacant i València: 

Andrea Pérez Pérez (Fagot), Carlos Belda Valera (Fagot), Guillermo 
Mondéjar (Piano i Percussió), Mª. José yáñez Navarro (Piano), i 
Raúl Verdú Sellés (Clarinet). Per al president de la Societat, Nazario 
Rico, “aquests músics pinosers estan demostrant la seua vàlua i el 
seu amor per la música, a la qual es volen dedicar professionalment”.

L’activitat cultural del mes de desembre co-
mençava de la millor manera possible, amb 
bona música en viu i en directe, com sempre 
sona la nostra Rondalla Coral “Monte de la 
Sal”, que el 2 de desembre van oferir un 
gran repertori musical al Teatre-Auditori, 
amb el so característic de la pua (bandúrria, 
llaüt i guitarra).

Baix el títol de Gran Concert de la Tardor, la Coral-Rondalla va interpretar onze cançons de 
sempre, a més d’un avanç de la seua pròxima comèdia musical, prevista per a abril de 2013, i que 
es titularà “Pon una cinta roja en el viejo árbol “. Una altra de les sorpreses de la nit va ser, com 
avançament del Nadal, la presentació de “Mira com toca la pandorga”, nadala escrita per Vi-
cente Hernández, i que el 16 de desembre van portar a terme  al Festival de Nadales de València.

El 20 d’octubre va tenir lloc la inauguració d’una exposició de fotografies al Centre de Recursos “Casa del Vi”. El Pinós, els seus recursos, 
racons i tradicions apareixien retratats en 52 instantànies de nou fotògrafs alacantins, que fa uns mesos van tenir oportunitat de estar a la po-
blació per captar l’essència del Pinós a través dels seus objectius.

El Club Fotogràfic d’Alacant és una associació cultural sense ànim de lucre. Fundada el 1972 té com a fi el foment, difusió i pràctica de la 
fotografia artística. Els seus socis es reuneixen tots els divendres de l’any per les vesprades a la seua seu del carrer Toledo, 43 d’Alacant.

L’exposició es podrà tornar a gaudir el diumenge 17 de febrer als actes del Villazgo.

NIT D’huMOR I RIALLES AMB “MuSAS GRACIAS”

L’actuació de Regomello, grup format per David, Jesús, David II i 

el vocalista Sergio, no va decebre als prop de 300 pinosers que 

es van donar cita al Teatre-Auditori el 16 de novembre a la nit.

Espectacle inclòs a la Campanya de Difusió de Música i Teatre 

de l’Excma. Diputació d’Alacant.

“LA PuTA ENAMORADA” TRIOMFA A ELDA

Nou èxit per Taules Teatre, que va aconseguir cinc dels huit 

guardons de la VII Mostra de Teatre Amateur “Escena Elda” 

(Millor Escenografia, Millor Director, Millor Actriu, Millor Actor de 

Repartiment i Millor Obra).

LA DAMA D’ALBA AMB LuNATANDO TEATRE

Amb un complex decorat i premiada amb els calorosos 

aplaudiments dels assistents, el 30 de novembre es va 

representar al Teatre-Auditori “La Dama del Alba”, posada en 

escena per Lunatando Teatre, en una obra on la mort i la vida 

apareixen com dues cares d’una mateixa moneda, i que va 

comptar amb la direcció de Luri Poveda.

Concursos destinats als més joves Excel·lent programació 
per al públic infantil

Dia de portes 
obertes al Centre 
d’Oci «Tot jove»

Alba Martínez Oliver és l’autora de la targeta que ha enviat enguany l’Ajuntament del Pinós als 
diferents col·lectius i entitats locals i foranies per felicitar les festes, escollida entre les prop de 
170 que van participar en el concurs organitzat per la Regidoria de Cultura i Joventut.

La guanyadora és estudiant de secundària de l’Institut “José Marhuenda Prats” i la targeta es 
titulava “Un Nadal Diferent”. Els sis accèssits van recaure en les targetes d’Estela Pastor Guzmán, 
Álvaro Ruvira Yáñez, Juan Diego Jara Ruvira, i Irene Navarro Carbonell, tots ells alumnes de l’IES 
del Pinós, i Lucía Escandell Expósito i Sara Oliver Poveda, del Col·legi Públic “San Antón”.

Els treballs es troben exposats a la Casa de Cultura, i es poden visitar, com de costum, fins 
que acaben les festes nadalenques.

CONCuRS SOBRE ELS DRETS huMANS
La Regidoria de Participació Ciutadana va convocar mesos enrere un concurs per commemorar 
el Dia Internacional Dels Drets Humans, que es celebra, mundialment, el 10 de desembre. El con-
curs s’ha realitzat per tal de conscienciar a tots en la importància que tenen els més xicotets 
en la societat.

El jurat qualificador va decidir que aquestos foren els treballs guanyadors:

De la mateixa manera, cal destacar que el 11 de desembre es va dur a terme una xarrada a càrrec 
d’Amnistia Internacional, a la Casa de Cultura, per a tots els xics i xiques del Pinós, famílies i participants 
del fòrum ciutadà. L’acte va incloure el lliurament dels guardons als premiats del concurs.

Des de les Regidories de Cultura i Joventut es 
vol oferir una programació cultural infantil on 
cada volta mes els més xiquets tinguen el seu 
espai per al teatre. L’octubre es va representar 
“El Poderós Thor” pel grup d’animació Conta 
3. Novembre ens va portar “Paraules a les bu-
txaques” (una obra de teatre infantil divertida 
i instructiva), i en aquest mes de desembre La 
Murga Teatre va presentar el seu espectacle 
“Magicus”, divertida història de dos clowns que 
intenten dur a terme un espectacle de màgia , 
comptant amb la participació dels més petits, 
que van participar activament.

I per aquest Nadal, els més xiquets po-
dreu gaudir d’una varietat d’activitats per a no 
perdre’s, i que podeu consultar a la pàgina 2 del 
nostre butlletí El Cabeço.

Més d’un centenar de joves pinosers van 
gaudir el dissabte, 17 de novembre, de les 
activitats que es van organitzar a Tot Jove 
amb motiu de la jornada de portes obertes.

Durant les 10 hores que el centre va per-
manèixer obert de forma ininterrompuda, 
els usuaris van poder gaudir de les Xbox que 
s’havien instal·lat, així com d’altres moltes activi-
tats, com jocs de videoconsola, guitarres, bateria 
i micro, jocs, zona de jocs de taula, Wii Sports i 
Warrior, un concurs de jocs interactius i Karaoke.

hORARI TOT jOVE:
Dimecres i dijous: de 17:30 a 20,30 hores
Divendres i diumenge: de 17:00 a 21:00 hores
Dissabte: De 17:00 a 22:00 hores

ACTIVITATS DE DESEMBRE ON PARTICIPA 
TOT jOVE:

• Del 7 al 20: De 18’00 a 20’00 h.: DECORACIÓ DE 
NADAL I MUNTATGE BETLEM

• Del 12 al 14 h.: TALLER-DEGUSTACIÓ DE DOLÇOS 
DE NADAL

• Dissabte 15: A les 18’00 h.: INAUGURACIÓ DEL 
BETLEM MUNICIPAL

• Divendres 21: De 17 a 20’00 h.: FESTA DE NADAL
• Diumenge 23: De 17 a 20’00 h.: DIVERNADAL 

(Plaça de l’Ajuntament)
• Dissabte 29: A les 17’00 h.: “SAN SILVESTRE”

PRÒXIMS CONCURSOS I CERTÀMENS
V CONCURS DE NARRATIVA CURTA “EL PINÓS 2013”

Presentació: Fins el 26 de març de 2013
Premis: 
Categoria General: Majors de 18 anys: 200 euros, en castellà o valencià.
Categoria Especial: Menors de 18 anys: Primer Premi de 100 euros i dos accèssits de 50 euros.

XVI CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA “MAXI BANEGAS”
Presentació: Fins el 18 d’abril de 2013.
Premis: 
Primer Premi de 1.100 euros i placa acreditativa
Segon Premi de 500 euros i placa acreditativa
Categoria “Local especial Joves entre 12 i 18 anys”: 2 Premis de 100 euros i placa acreditativa.

CARTELL CARNESTOLTES 2013
Presentació: Fins el 9 de gener de 2013.
Premis: Primer Premi de 150 euros i 4 accèssits de 75 euros.

CATEGORÍES PREMI TÍTOL DEL TREBALL AuTOR/A

1ª
(5º y 6º Primaria
C.P. San Antón)

1º “La xiqueta dels mil noms” Andreu Palomero Jover

2º “Shenia, la xiqueta saharaui” Lucía Escandell Expósito

1ª
(5º y 6º Primaria

C.P. Santa Catalina)

1º “El dret la igualtat dels xiquets” Sergi Antolín López

2º
“Todos tenemos derecho a ser 

felices”
Héctor Poveda Rico

2ª
(1º y 2º de ESO)

1º “Los Derechos Humanos” Ismael Tomás Rico

2º “Mi única amiga” Rocío Díaz Bernal

3ª (3º y 4º de ESO)
1º “Esclavitud y Tortura” Andrea Pérez Azorín

2º “Sueños Rotos” María García Oroso

4ª (Bachiller)

1º “Extranjeros” Vicente Ripoll Ramírez

2º
“Los niños y los Derechos 

Humanos”
Jordi Ripoll Ramírez

Categoria audiovisual 1º “Los Derechos Humanos” Amina El Qassar Lazreg
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Educació

Des de la Regidoria de Joventut s’aposta per la prevenció de les dro-
gues durant el primer trimestre de l’any. Per això, amb el patrocini de 
la Diputació Provincial, a principis de novembre es va celebrar una Cam-
panya de Prevenció de Drogodependències, especialment destinada als 
alumnes de 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria.

Al centre educatiu, els dies 6 i 8 al matí, es va oferir una xarrada i 
una exposició, sota el títol, “De què van els joves, de què van les drogues”.

La campanya finalitzava a la vesprada del 8 de novembre amb una 
xarrada col·loqui a la Casa de Cultura, impartida per Álvaro Botella, llicen-
ciat en Psicologia i expert en drogodependències, i en la qual va tractar 
què són les drogues, el seu consum en la població escolar, les conseqüèn-
cies sanitàries i socials, i com afrontar la seua prevenció en els àmbits 
escolar i familiar, posant exemples de cada cas.

En col·loqui posterior, els assistents es van interessar sobre com pot 
influir la relació amb els seus fills en l’inici del consum de drogues, o bé quan 
es deixen influenciar pel seu nucli d’amistats. Diversos membres de l’Equip 
de Govern, entre ells l’alcalde Lázaro Azorín, van estar entre el públic.

Cultura

La Biblioteca aspira als 
premis nacionals d’animació 
lectora «María Moliner»

La Regidoria d’Educació 
inverteix 3.000 euros per 
dotar de llibres als alumnes 
més necessitats

Bonificacions en les quotes de 
l’Escola Infantil

Presentat un llibre amb 
testimonis de dones maltractades

Celebrada una campanya de 
prevenció de drogoaddicció per 
a alumnes de 3 º i 4 º d’ESO

Projeccions de «Orson West»

Un any més s’ha convocat la Campanya d’Animació a la Lectura 
“Maria Moliner”, creada per contribuir a la promoció de la lectura 
en municipis de menys de 50.000 habitants. El Ministeri lliurarà a 
un màxim de 300 finalistes un lot de llibres compost per 180 títols 
diferents, i opten a guanyar, a més, un dels tres premis en metàl·lic, 
valorats en 12.000 euros.

La biblioteca del Pinós ha presentat el projecte d’animació lec-
tora “El bagul de Meldo”, ja que l’objectiu del concurs és seleccionar 
els millors projectes que desenvolupen les biblioteques públiques per 
animar a la lectura a tots els nivells.

DIA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA
Els escolars continuen amb el seu programa de formació, i el 24 
d’octubre, la Biblioteca Pública “Maxi Banegas” commemorava el Dia 
Internacional de la Biblioteca amb una sèrie de visites a càrrec dels 
escolars dels col·legis públics del Pinós, activitat inclosa en el pro-
grama de formació d’usuaris.

La novetat d’aquestes activitats va consistir en la participació 
del personatge de Meldo, que va animar els escolars a fer ús dels 
recursos de la biblioteca.

Aquestes activitats formatives es realitzen cada canvi de cicle i 
serveixen perquè els estudiants es familiaritzen amb la biblioteca des-
cobrint la gran quantitat de recursos que tenen a la seua disposició.

SuBVENCIONS DE LA GENERALITAT A LA BIBLIOTECA
La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport ha concedit recentment 
diverses subvencions a l’Ajuntament del Pinós. Entre elles està una 
destinada a l’adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per 
editorials valencianes en les biblioteques i agències de lectura públi-
ques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, corresponent 
a l’ajuntament del Pinós 418,80 euros.

En quant a les ajudes per a la millora d’equipament de les biblio-
teques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana, 
al Pinós li corresponen 87,85 euros.

L’última ajuda ha estat per l’increment bibliogràfic, amb 1.412,78 
euros.

El 16 de novembre la Castanyera va tenir una jornada intensa, ja 
que va visitar dos centres educatius, al matí va ser el torn per als 
alumnes de l’Escola Infantil Municipal “La Cometa” que van rebre 
la visita no només de la Castanyera, sinó del gegant que l’ajudava 
a agafar les castanyes del arbre, i de la narradora del conte de la 
Castanyera. A la vesprada els xiquets i xiquetes del Col·legi Públic 
“Santa Catalina” van gaudir amb la seua presència i els va explicar 
una bonica història sobre els caragols i les castanyes, a la qual els 
més xicotets van prestar molta atenció. Després d’això, els alumnes, 
que s’havien vestit per a l’ocasió amb vestimentes pròpies dels cas-
tanyers d’abans, van ser obsequiats amb un cucurutxo de castanyes 
calentetes, que havien preparat membres de l’associació de mares i 
pares d’alumnes.

El divendres 30 de novembre els va tocar el torn als xiquets 
i xiquetes del Col·legi Públic “San Antón”, que esperaven ansiosos 
l’arribada del típic personatge.

Per tal d’ajudar a aquells alumnes de famílies més necessitades en 
l’adquisició dels llibres de text que necessiten per als seus estudis, 
la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Pinós ha invertit en 
aquest curs escolar 3.000 euros.

Gràcies a aquesta ajuda, 16 alumnes dels col·legis “San Antón” 
i “Santa Catalina” i de l’Institut d’Ensenyament Secundari s’han vist 
beneficiats d’aquesta mesura, després de fer un estudi i dels infor-
mes dels directors dels centres.

L’objectiu de l’àrea d’Educació, encapçalada per la regidora Sil-
via Verdú, és la creació d’un banc de llibres, perquè siguen utilitzats 
per altres estudiants en posteriors cursos.

En la junta de govern del 20 de novembre, els regidors van donar 
la seua conformitat a les bonificacions de les quotes de l’Escola 
Infantil Municipal “La Cometa”. Atenent a l’ordenança de taxes per 
prestació de serveis i estada al centre escolar, i després d’avaluar 
i baremar les sol·licituds, l’Ajuntament ha concedit bonificacions a 
quatre dels cinc alumnes que les havien demanat. Una de les alumnes 
tindrà una bonificació del 100%, mentre que un alumne tindrà una 
bonificació del 50% i la dels dos restants serà del 25%.

El passat 25 d’octubre es va presentar al Pinós el llibre “Zorra”, 
de Julia Romero, en un acte organitzat per la Plataforma “El Pinós 
Contra la Violència de Gènere” i la Biblioteca Pública “Maxi Ba-
negas”. Es tracta d’un llibre que recull 18 testimonis reals de dones 
maltractades, entre ells el de la pròpia autora.

L’acte va congregar una vintena de persones, que van participar 
molt activament en el posterior col·loqui. Inma Albert, membre de la 
plataforma, es va encarregar de presentar l’autora, que va explicar com 
va néixer aquest projecte, que pròximament serà traduït a diversos idio-
mes. Júlia va explicar que va recollir més de 300 testimonis, però només 
18 apareixen en un llibre que és de fàcil lectura, i que situa a qui el llegeix 
en el context just d’un greu problema social. Des d’octubre es troba en 
les prestatgeries de la Biblioteca Pública Municipal.

El film del pinoser Fran Ruvira segueix el seu viatge per les sales de 
cinema, després de projectar a Madrid, a la Filmoteca Espanyola (Cinema 
Doré), el passat 20 de novembre, i a Barcelona, a la Filmoteca de Cata-
lunya, el 29 de novembre. Un acord entre l’Acadèmia del Cinema Català i 
l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya permet 
cada any que es projecte una mostra de les pel·lícules susceptibles de rebre 
nominacions als premis Gaudí i Goya, que es lliurarán a principis de 2013.

A més, el film ja es pot veure per internet, per només 2,95 euros.

La Castanyera va visitar els 
centres educatius

Col·legi “Santa Catalina”

LA EDIL DE EDuCACIóN SuPERVISA LA CAÍDA DE LOSE-

TAS EN EL COLEGIO SAN ANTóN

Los fuertes cambios de temperatura han provocado la caída de 

varias losetas negras en los muros del centro educativo. El 30 de 

noviembre, la concejala de Educación, Silvia Verdú, tuvo opor-

tunidad de supervisar las instalaciones para dar una solución 

definitiva a este problema, y lo hizo junto al director del colegio, 

Evaristo Palomero, y a un técnico de la empresa constructora.

EL COLEGIO SAN ANTóN YA TIENE APARCABICIS

Desde el 10 de diciembre, los alumnos del Colegio San Antón 

pueden desplazarse a estas instalaciones en bibicleta, con total 

tranquilidad, ya que el Consistorio pinosero ha instalado cuatro 

aparcabicis de vistosos colores, que también servirán para los 

usuarios del jardín municipal.
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DeportesEducació

Per primera vegada, l’emissora municipal Ràdio Pinós arribava als 
col·legis del Pinós per retransmetre tres hores de rigorós directe. 
La primera cita va ser a Santa Catalina amb motiu de les festes del 
Barri. Per la unitat mòbil instal·lada a la biblioteca del centre van pas-
sar diversos representants de la festa i autoritats municipals. A més, 
es va presentar la campanya de tapons “Un rayito de esperanza para 
María” una xiqueta de Novelda que pateix una greu lesió cerebral.

Unes setmanes més tard Ràdio Pinós va emetre de nou en 
directe, el dimarts 11 de desembre, des de l’Escola Infantil “La Co-
meta”, aconseguint que l’esmorzar solidari ja consolidat, adquirís 
més protagonisme amb l’emissió del Magazine en directe des de les 
instal·lacions del centre educatiu per espai de 3 hores. Professors, 
públic assistent, xiquets i xiquetas del centre, membres de l’Ampa 
i autoritats no van faltar a la cita i van demostrar la seua solidari-
tat. Aquest any la quantitat recaptada 1.430 €, s’ha destinat per al 
projecte “Un rayito de esperança para María”, ASPRODIS, (Associació 
Pro-Disminuïts Psíquics d’Elda i Comarca) i Payasos Hospital.

La sala central del col·legi es va convertir en un improvisat men-
jador. Coques d’oli a la pala o fregides, bunyols, torrons, roses dolces, 
cafès, o xocolata calenta, entre altres delícies, van formar part del 
ja tradicional esmorzar que va aconseguir reunir una bona quantitat 
de veïns.

Com sempre tots els productes es podien adquirir per un mòdic 
preu, a més, a través de la solidaritat dels comerços locals, els assis-
tents podien aconseguir algun premi, segons la sort.

I ja en el mes de gener, Ràdio Pinós estarà també, emitint en 
directe, al Col legi Públic Sant Antón amb motiu de la festivitat del 
seu patró.

Una aposta important de la regidoria de Mitjans de Comunicació 
perquè la ràdio eixca al carrer i totes aquelles persones que ho desit-
gin puguen conèixer com es fa la ràdio en directe.

Cal destacar que aquest tipus de retransmissions també són 
possibles gràcies a l’empresa local Conecta 3, que cedeix la senyal 
per poder emetre en rigurós directe.

Un total de 48 alumnes del Col·legi Públic San Antón al costat dels seus 
professors van visitar les instal·lacions de l’Ajuntament del Pinós amb 
motiu del dia de la Constitució. Els xiquets, van ser rebuts per la regi-
dora d’Educació Silvia Verdú, que els va acompanyar en la seua visita pel 
Consistori.

Una vegada al Saló de Plens, els propis alumnes van fer entrega a 
l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, d’un escrit amb la Constitució de cada 
classe, on es reflecteixen les obligacions i drets dels alumnes. L’alcalde 
va signar el document. Després els joves van aprofitar l’ocasió per fer-li 
preguntes referides a l’estat dels carrers o la situació dels parcs i jardins.

El Col·legi Públic Santa Ca-
talina, a través de l’àrea 
d’anglès, va organitzar el I 
Concurs de Carabasses de Ha-
lloween, dirigit als alumnes de 
4 º, 5 º i 6 º de primària. Com a 
curiositat destacar que els ma-
teixos alumnes van ser els que 
es van valorar a si mateix, fent 
de jurat.

L’exposició que Creu Roja Espanyola va dur a terme al Centre de 
Recursos “Casa del Vi”, amb motiu d’una campanya de sensibilit-
zació sobre els drets de la infància, composta per 20 fotografies es 
va poder visitar a la Casa de Cultura, on els escolars dels centres 
educatius de San Antón i Santa Catalina, la van poder contemplar. 
La visita es va completar amb una projecció.

La ràdio s’acosta als col·legis
Ràdio Pinós aposta pel directe en els centres educatius

Els xiquets de cinc anys del 
Col·legi San Antón visiten 
l’Ajuntament

Concurs de Carabasses de 
halloween

Els escolars visiten l’Exposició 
Dembayá, «Dibújales una 
Sonrisa»

Celebrada la XXIII Media 
Maratón del Mármol y Vino 
«Villa de Pinoso»

Milla urbana «Día de la 
Constitución»

Más de 200 jóvenes 
participan en la jornada 
contra el Sida

La Selecciones 
Autonómicas en Pinoso

El 4 de noviembre se celebró la vigésimo tercera edición de la 
prueba, que congregó a más de 320 participantes, contando tanto 
a los corredores de la Media Marathón y a los 190 que participaron 
en la primera edición de la prueba de los 10.000 metros. El alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, dio el pistoletazo de salida, para después 
participar en la prueba, al igual que el edil de Deportes, Vicente Rico.

Destacar, entre los atletas locales, la participación de más de cua-
renta jóvenes estudiantes del instituto, que lograron completar el re-
corrido. Los primeros 10 km. se desarrollaron en un circuito totalmente 
urbano, con una primera vuelta de 3 km. y una segunda de 7 km. 

El corredor de Crevillente Salvador Espinosa fue el primero en 
completar los 10.000 metros. El primer pinosero fue Iván Pérez que 
quedó en tercera posición.

Por lo que respecta a la Media Marathón, el vencedor fue el at-
leta David Sánchez Romero, de Alcantarilla (Murcia), la primera mujer 
en cruzar la meta fue Encarni Abellán, de Orihuela y el primer atleta 
local fue José Augusto López Prats, en el puesto 17. Por primera vez, 
también se premió a los equipos participantes, alcanzando el primer 
puesto el Club de Atletismo de Alcantarilla.

Mientras se desarrollaba la competición, junto a la línea de 
meta se podían adquirir prendas deportivas, y para los más peque-
ños había unos talleres organizados por Cruz Roja. Para cuidar que 
la prueba transcurriese por los cauces normales se contó con un 
amplio equipo de seguridad, en el que participaron efectivos de la 
Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, y voluntarios 
del instituto, que colaboraron en algunos puntos del recorrido pro-
porcionando botellines de agua a los corredores.

Con motivo del Día de la Constitución, Pinoso acogió la disputa de la 
Milla Urbana, que se desarrolló en los aledaños de las zonas polidepor-
tivas, con salida y meta en los anexos del Pabellón “García Córdoba”.

Un total de 140 participantes, divididos en varias categorías, toma-
ron parte en esta prueba con carreras para todas las edades. Los más pe-
ques disputaron la categoría “chupetes”, no competitiva, con 150 metros, 
recibiendo  una medalla tras cruzar meta. Además de los competidores 
pinoseros también hubo presencia de atletas de otros municipios de la 
comarca, que recibieron una bolsa con productos típicos y material tu-
rístico de la localidad. El vencedor fue Juan Antonio Gil.

Tras la entrega de trofeos, se dio a conocer la fotografía ganadora 
del concurso organizado para lograr la imagen que servirá para ilustrar 
el cartel de la Media Maratón de 2013, titulada Paseo de la Constitución, 
obra del pinosero Javier Calpena.

Pinoso dijo no a la droga y al Sida en un Torneo 3x3 de Fútbol Sala, que  
tuvo lugar en la mañana del sábado 1 de diciembre, en el Pabellón “En-
rique Tierno Galván”. La actividad estuvo organizada por la Concejalía de 
Deportes y el Pinoso Atléthic de Fútbol Sala, y contó con una gran partici-
pación. Más de 200 niños y niñas de los dos centros educativos de Pinoso 
disputaron, a lo largo de la mañana, los correspondientes partidos repar-
tidos en cuatro categorías Leyenda, Profesional, Amateur y Querubín.

Más de 5 horas de partidos que finalizaron con un encuentro de ex-
hibición entre un combinado de miembros de la Corporación Municipal 
y trabajadores municipales con jugadores del Pinoso Atléthic, contra un 
conjunto de 12 presos de la cárcel de Villena, disfrutando de un día de convi-
vencia en Pinoso con un claro propósito, la reinserción en la sociedad. Esta 
es la segunda ocasión que visitan Pinoso, la anterior fue en junio de 2010. 

El 9 de diciembre, los pabellones deportivos acogieron una pre-
selección de las selecciones autonómicas Cadete, Benjamín y Ale-
vín, y un entrenamiento de la selección Juvenil. Por otra parte, los 
equipos del Pinoso Atléthic de Fútbol sala se encuentran en el primer 
tercio de la competición. El conjunto Senior, tras un inicio titubeante, 
ha encadenado una serie de victorias.

ATLETISMO
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Presentados los equipos de 
Fútbol Base y Preferente 

Los infantiles invictos 

joaquín Sáez, quinto en el 
Nacional de Mushing Tierra

Teo Fernández, Campeón 
de la Comunidad 
Valenciana de Rallyes de 
regularidad

El pinosero josé Alejandro 
Poveda, cuarto de España 
de Caza menor

El Pinoso Club de Pesca 
celebra su primer Concurso 
Social

Con una afluencia de más de 300 personas, el 26 de octubre, tuvo 
lugar la presentación de los 9 equipos del Fútbol Base de Pinoso, 
junto al equipo de Categoría Preferente. En lo referente a la com-
petición doméstica, el primer equipo se encuentra a siete  puntos del 
play off, con 5 partidos ganados, 5 empatados y 4 derrotas, en las 14 
jornadas disputadas. 

Los equipos de fútbol base siguen con su formación. Hay que 
destacar el esfuerzo que realizan los equipos de fútbol ocho, ya que 
han quedado encuadrados en grupos donde sus rivales son de se-
gundo año.   

De los equipos que están disputando la competición de la federa-
ción, el equipo infantil sigue invicto en los cinco partidos disputa-
dos. Cada sábado, cuatro equipos (dos benjamines y dos alevines) se 
desplazan a Novelda para disputar los juegos escolares.

En la competición disputada del 23 al 25 de noviembre en la lo-
calidad de San Adrián de Juarros (en Burgos), el musher pinosero 
finalizó en quinta posición en la modalidad de 8 perros, empleando 
un tiempo de 35 horas, 16 minutos y 5 segundos (a 5 h 48’ del 
ganador y a 1 h 47’ del pódium).

Tras ganar el rallye de Gandía con su Alfa Romeo Giulia 1.3 TI, el 
piloto pinosero, junto a Bernardo Quero, logró el Campeonato de la 
Comunidad Valenciana de regularidad sport. En las diferentes prue-
bas Teo consiguió acabar quinto en Castellón, segundo en Cofrentes, 
cuarto en Orihuela y tercero en Mutxamel.

José Alejandro Poveda, rozó el pódium, en la XLIV edición del Cam-
peonato de España celebrado en Castillejo de Robledo (Soria), fina-
lizando en cuarta posición, en el campeonato celebrado el sábado 8 
de diciembre. Hay que recordar que el coto social “Monte Cabezo de 
la Sal” acogió la décimo octava edición del Campeonato de la Comu-
nidad Valenciana de caza menor con perro, con la participación de 13 
cazadores, el sábado 17 de noviembre, donde José Alejandro finalizó 
subcampeón autonómico.

La competición era clasificatoria para la competición provincial, y 
todos los participantes demostraron una gran deportividad durante 
toda la jornada de pesca en el embalse de Beniarrés el pasado 25 
de noviembre, ya que de allí salieron los equipos que participarán 
el próximo año en futuras competiciones representando al club.

FÚTBOL BASE

BALONCESTO

MUSHING

MOTOR

CAZA
PESCA

Muchas han sido las medidas acordadas por el actual Equipo de 
Gobierno formado por el PSOE y el PSD desde que en junio de 2011 
comenzara su andadura. El programa con el que nos presentamos 
a estas elecciones se está cumpliendo, aunque todavía nos queda 
una buena parte de legislatura para seguir consiguiendo nuestros 
objetivos que no son otros que una lucha continua por la mejora y 
calidad de vida de Pinoso en todos los sentidos. 

Desde la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE nos gustaría des-
tacar, por concejalías, el trabajo realizado, resaltando que lo más 
importante para conseguir estos avances, es el trabajo en equipo y 
la implicación de toda la ciudadanía.
Alumbrado
•	Ahorro en la facturación para el mantenimiento del alum-

brado público anual,  pasando de un gasto de 87.000€ a 31.000€.

Medio Ambiente
• Se solicita a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient la declaración de Monumento Natural para el Monte 
Cabeço de la Sal y se aprueba una moción en contra de este 
monte como lugar de almacenamiento de petróleo. 

• Reubicación de la Oficina de Medio Ambiente.
• Se elabora el PLAN DE MOVILIDAD uRBANA SOSTENIBLE, un 

estudio que permitirá, con las respectivas actuaciones, con-
seguir un pueblo más sostenible y respetuoso con el Medio 
Ambiente.

•  Ordenanza de PROTECCIóN DEL ARBOLADO DE INTERéS 
LOCAL.

• Se ha elaborado el PROYECTO DE SELLADO DEL VERTEDERO, 
un proyecto que durante 2013 se trabajará para dar una solución 
a un gran problema medioambiental. 

•  una empresa gestionará el ECOPARQuE,  solucionando de esta 
forma muchos de los problemas que allí se ocasionaban. 

Sanidad
•  Adquisición de una ambulancia gracias a la reducción de gas-

tos en concejales con dedicación exclusiva, dotándola de SEGURO 
puesto que carecía de él. 

• Se crea una bolsa de trabajo para el servicio de ambulancia. 
• Se regulan las bases de ayuda económica para asociaciones 

sociosanitarias por valor de 10:000€
• Suscripción de un convenio con Cruz Roja para la utilización del 

coche asistencial.
• En unas semanas se procederá a techar la zona de urgencias.

Participación ciudadana
• Aprobación del Plan de Acción Local.
• Destacada es la apuesta por hacer funcionar el Foro Ciudadano 

de la Agenda 21. Por ello se lleva a Pleno la aprobación de un 
Reglamento que regule su funcionamiento.

• Primer concurso de redacción y multimedia sobre los dere-

chos humanos donde la participación de nuestros estudiantes ha 
sido muy positiva con  más de 130 trabajos.

•  Creación de los Premios Destacados que permitirá anualmente 
ensalzar personas y colectivos merecedores de estos galardones.

Hacienda
•  Reducción de la deuda del ayuntamiento en 2.500.000€. 
•  Se minimizan las  facturas sin consignación presupuestaria.  

En el año 2010 casi 2.000.000€ de facturas sin consignar. 
En el 2012; este Equipo de Gobierno 16.000€ sin consignar que 
posiblemente tendrán consignación a finales de año.

•  Aprobación de un plan de ajuste que supondrá un ahorro total 
de 5.098.831,40€. Plan de Ajuste que se está cumpliendo, y 
esto es una noticia destacable para los proveedores del Ayun-
tamiento de Pinoso, con los plazos marcados por la ley para el 
pago de las facturas

Policía y Seguridad Ciudadana
• Pinoso entra a formar parte de la Comisión de Seguridad Ciuda-

dana de todos los municipios de la comarca para mancomunarse 
y trabajar en una misma línea, unificando criterios y objetivos

• Se firma el convenio Red Condes con la Conselleria que supondrá 
el cambio de la comunicación analógica por una comunicación 
digital.

• Para el 2013 se presupuesta la compra de un nuevo coche para 
el servicio de policía.

Educación
• A destacar la aprobación del Reglamento de Funcionamiento en 

la Escuela Infantil Municipal y la regularización de los contratos 
de las trabajadoras, pasando a ser indefinidas en julio del 2012. 
Así como una zona de caucho muy demandada por las diferentes 
AMPAS y profesorado del sector.

• Se dota la partida con 3000€ para la compra de libros para las 
familias más necesitadas.

• Ayuda de 300 € a las diferentes  AMPAS.
• Dinamización, junto con los centros educativos de Pinoso, de 

actividades enfocadas al conocimiento de nuestro patrimonio 
natural y arquitectónico.

Éste es el trabajo desarrollado en algunas de las concejalías. En 
próximas ediciones explicaremos las actuaciones del  resto de las 
áreas de gobierno.

El Equipo de Gobierno formado por el PSOE y PSD sigue traba-
jando incansablemente por cumplir todas sus promesas y objetivos.

La Comisión Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de Pinoso aprovecha 
la ocasión para desear a todos los pinoseros/as unas FELICES FIES-
TAS DE NAVIDAD 2012 y un PRóSPERO AÑO 2013.

Comisión Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de Pinoso

RESuMEN DE DECISIONES ADQuIRIDAS
POR EL EQuIPO DE GOBIERNO (Primera Parte)
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PARTIDO SOCIAL DEMóCRATA

BLOC DEL PINóS
COALICIó COMPROMÍS

uNIóN CENTRO LIBERAL

En estos días tan entrañables y señalados, tanto los ediles Julián Martín y Vicente Rico que formamos parte del equipo de gobierno, 

como el resto de simpatizantes y afiliados de nuestro partido, queremos trasmitir a todos los pinoser@s nuestro más sincero deseo 

de que la paz, la salud y la felicidad os acompañen cada uno de los días del próximo año 2013.

Si bien es cierto que estos días son para vivirlos plenamente en familia, no nos olvidamos de todos aquellos que desgraciada-

mente nos han dejado a lo largo de este año. Al igual que de aquellos vecin@s que residen fuera de la localidad y que por cualquier 

motivo no podrán brindar con nosotros en el momento de inaugurar un nuevo año. De igual forma siguen con nosotros en nuestro 

pensamiento a pesar de la distancia y el lugar donde se encuentren. Que la salud, la fraternidad y la alegría nos acompañen cada 

instante de nuestra vida y no solamente durante estos días de Navidad. Éste es el deseo del Partido Social Demócrata.

Feliz Navidad para todos y Venturoso 2013

El Partido Popular de Pinoso, ha renovado la presidencia y secreta-

rias del Comité Ejecutivo Local, al aprobarse la única candidatura 

presidida por Mª José Jover Soro. Le acompañan Iván Román como 

Vicesecretario de organización y Yolanda Pérez Secretaría General.

La asamblea se prolongó por espacio de tres horas, en su sede de 

la calle Maestro Domenech, acudieron 50 militantes. Próximamente se 

darán a conocer la composición del resto de miembros de la ejecutiva. 

Renovación, ilusión, dedicación, organización, juventud, experiencia, humildad, compromiso, participación, 

cercanía… calificativos que definen el nuevo rumbo del Partido Popular de Pinoso.

Presentamos un proyecto impregnado de renovación, transparencia  y cambio formado por  personas e 

ideas necesarias en estos tiempos que exigen una adaptación de la política a la realidad social que vivimos, 

queremos volver a ilusionar a nuestros afiliados, militantes y ciudadanos de Pinoso y crear todos juntos 

nuestro nuevo proyecto.

Proyecto basado en una nueva ejecutiva llena de ilusión para dar a Pinoso los dirigentes que necesita en un 

nuevo futuro, todo ello desde las diferentes áreas de trabajo de campo creadas y sostenidas mediante el 

contacto directo con cada uno de los pinoseros y pinoseras. 

Para conseguir todo esto el Partido Popular de Pinoso celebró su Asamblea Local, el pasado 11 de diciembre, 

en la cual ha primado el consenso para lograr este proceso de transición y cambio necesario para conseguir 

nuevas metas. Una ejecutiva liderada por un nuevo Presidente Local que contará con un amplio equipo de 

personas que tendrán como misión la de ser los ojos y los oídos del partido en las calles de nuestro pueblo, 

y así las propuestas, problemas e inquietudes de nuestros afiliados y vecinos nunca caigan en saco roto y 

de este modo  trabajar por el pueblo que todos merecemos. 

La finalidad de esta renovación es forjar unos cimientos sólidos y reales inspirados en un proyecto común 

liderado por el President Alberto Fabra en la Comunitat y el Presidente Provincial José Císcar en la provin-

cia de Alicante, sin renunciar a la integración de cada uno de los afiliados y miembros de la ejecutiva local 

para juntos remar en una misma dirección. 

Desde el Partido Popular de Pinoso queremos aprovechar estas líneas del Cabeço para hacer llegar a todos 

los pinoseros y pinoseras nuestros mejores deseos  con la llegada de la Navidad, pues nos llena de buenos 

sentimientos, alegría, nostalgia y nos acerca a todas las personas.  

FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO AÑO NUEVO

Un nuevo año está a punto de comenzar, pero antes nos toca vivir a todos, con la intensidad que se merecen, las fiestas navide-

ñas. Desde Unión de Centro Liberal queremos felicitar muy especialmente la Navidad a todos nuestros vecinos y vecinas deseando, 

al mismo tiempo, que el año que ha de venir, el 2013, llegue repleto de buenos momentos rodeados siempre de familiares y amigos.

Un año próximo en el que haremos nuestras valoraciones pertinentes sobre este 2012 que está a punto de finalizar.

Con los mejores deseos de salud y paz, os deseamos a todos unas Felices Fiestas.

Un any més, ha arribat l’hora d’encetar les caixes de torró i posar les llumenetes a l’arbre de Nadal. Per això, des del col·lectiu 

del BLOC del Pinós i en nom de la Coalició Compromís volem desitjar-vos un molt bon Nadal i un nou any 2013 carregat de sort i de 

felicitat. Per la nostra part, esperem oferir-vos en aquest any en què entrarem, 365 dies de trellat, responsabilitat i, sobretot, molt 

de compromís. No vos mereixeu menys.

Que estos dies es puguen gaudir per part de tots els pinosers i pinoseres en plena unió, harmonia i familiaritat. És el nostre 

desig.

      Molt bon Nadal i feliç any 2013

Mª josé jover, nueva 
presidenta del Partido Popular 
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Qué satisfacción da cumplir 100 
años y verte rodeada por todos 
los tuyos. Algo así sentiría nues-
tra abuela Flora el 29 de octubre, 
cuando la familia se reunió para 
celebrar con ella este cumplea-
ños tan especial. Y un mes más 
tarde, el 24 de noviembre, volvió 
a tenernos junto a ella con mo-
tivo de su santo.

¡Muchas felicidades por 
partida doble!

Tus nietos, que te quieren 
mucho

Acabo de leer el libro Primavera silenciosa (1962), de Rachel Car-

son, una obra revolucionaria sobre la contaminación de la Tierra 

por el empleo de productos químicos, que contribuyó a la apari-

ción del movimiento ecologista a finales del siglo XX. Su autora, 

bióloga marina y zoóloga, fue atacada de manera despiadada por la 

industria química, la administración Kennedy y la prensa de Estados 

Unidos, que cuestionaron su criterio científico por ser mujer. No sólo 

acusaron a Carson de no estar preparada científicamente cuando, en 

realidad, manejaba fuentes científicas solventes e informes oficiales; 

también usaron otras artimañas sexistas, como su condición de sol-

tera o su sensibilidad ambiental, para desacreditarla ante la opinión 

pública: se referían a ella como la señorita Carson, la amante de los 

peces o la monja de la naturaleza, calificando su obra de lacrimógena 

y sensiblera, siempre con cierto chascarrillo y tono prepotente. 

La historia de Rachel Carson me entristece e indigna de manera 

profunda, más cuando observo que la situación de las mujeres en el 

mundo no ha cambiado demasiado en los últimos cincuenta años, por 

mucho que vociferen algunas personas. Las mujeres seguimos siendo 

prácticamente invisibles a pesar de algunos logros en materia de 

igualdad, como el voto femenino, que es casi universal a día de hoy. 

El menosprecio que sufren las ideas, los logros, las aportaciones de 

las mujeres a la historia y la sociedad se observa en las conclusiones 

de un estudio reciente de la Universidad de Yale, según el cual los 

prejuicios siguen frenando la carrera científica de las mujeres: en el 

sector de la ciencia se cree que los hombres son más competentes y 

merecen sueldos más altos que las mujeres.

La discriminación de género ha resistido al tiempo, aunque re-

sulta más sutil hoy que en el pasado. Con todo, no encuentro di-

ferencias entre el miss Carson de los químicos norteamericanos y 

la Cospedal o la Chacón de los tertulianos españoles (dudo mucho 

que osaran referirse al presidente del Gobierno como el Rajoy o el 

Zapatero).  Se trata de un tratamiento injusto que perjudica no sólo 

a las mujeres sino al ser humano en su conjunto. El caso Carson es 

un ejemplo. Con el tiempo, la ciencia ha confirmado muchos de los 

peligros que se anunciaban en Primavera silenciosa, por lo que los 

ataques hacía su autora fueron del todo desproporcionados y el daño 

que pudieron ocasionar a su honor y dignidad resulta difícilmente 

reparable. No obstante, Carson ha sido afortunada y su obra ha tras-

cendido. Otras, sin embargo, siguen siendo invisibles. 

¿Qué hay de todas aquellas mujeres cuyas contribuciones han 

sido silenciadas hasta hoy? “No puede haber igualdad cuando más de 

la mitad del género humano carece de historia”, Bonnie S. Anderson 

y Judith P. Zinsser. 

Lorena Escandell Carbonell

FLORA POVEDA YA ES CENTENARIA

INVISIBLES

Queridos amigos, os agradezco mucho la atención que habéis tenido acompañándome en el último 
adiós a mi esposo Julio Sanz. Persona excelente y gran Pinosero, que amaba mucho a su  pueblo y se 
sentía siempre muy orgulloso de pertenecer a él.

Os doy las gracias, de todo corazón, en nombre de toda la familia y en el mío propio, por las mues-
tras de cariño recibidas de todos vosotros.

Muchas gracias.
Carmen Pérez Yáñez

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE 
CARMEN PéREZ AL PuEBLO DE PINOSO
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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 

NOTA

Fecha de cierre para el próximo ejemplar de “El Cabeço”: 1 de febrero 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

BONES FESTES
A TOTS!
La regidora i els treballadors dels Mitjans de 

Comunicació Municipals de l’Ajuntament del 

Pinós desitgem als lectors del butlletí “El Ca-

beço” i a tot el poble del Pinós, que passeu 

unes festes de Nadal plenes d’alegria, il·lusió 

i solidaritat, i que el proper any 2013 arribe 

carregat de bones notícies que contar-los.

Molt Bones Festes a tots!

CINEMA-FÒRUM
FLORES DE OTRO MuNDO
A càrrec de Silvia Ruvira
El Pinós contra la violència de gènere
Divendres,  11  de gener
20:00 hores / Casa de Cultura

MÚSICA
EL ARTE DE NOMBRAR 
SuCESORES
El Perro Asirio
Presentació del últim treball
Diumenge, 13 de gener

19:30 hores / Teatre-Auditori

TEATRE

LA SEÑORITA juLIA
Coproducció del Festival Revueltas 2012, ICED 

de Durango (Mèxic) i d’ACTUA (Asoc. Cultural de 

Teatre de la Universitat d’Alacant)

Divendres, 18 de gener

22:00 hores / Teatre-Auditori

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Alquibla Teatro

Divendres, 25 de gener

22:00 hores / Teatre-Auditori 

TEATRE INFANTIL

LAS AVENTuRAS DEL CAPITÁN 
TAN TAN
Combinats Tetare 

Diumenge 27 de gener.

18:00 hores / Teatre-Auditori

TEATRE EN ANGLÈS

Face2Face Theatre Company 
“hOTEL CANTERVILLE”
1º y 2º de ESO (11:15 hores)

“ThAT’S LIFE”
3º, 4º de ESO y  Bachiller (13:15 hores)

“ThE LEGEND OF KING ARThuR”
4º, 5º y 6º de Primaria (15:15 hores)

Dilluns, 28 de gener

Teatre-Auditori

TOT JOVE

TALLERS DE CARNESTOLTES:
De Gener a Febrer: Horari TOT JOVE. Divendres 

i Dissabte

XARRADA

“EL DÍA DEL VILLAZGO” 
(12 de febrero de 1826)

Dimarts, 12 de febrer

Centres Educatius

TEATRE EN VALENCIÀ

DEIXA’M QuE ET DEIXE
Saineters

Divendres 15 de febrer

22:00 hores / Teatre-Auditori

EXPOSICIÓ URBANA

EL PINóS, POBLE DE 
MARBRE I VI
Dissabte, 16 de febrer

17’30hores / Plaça del Molí

A les 20’30h. (en acabar la Missa) a 

l’Església Parroquial: Concert.

VILLAZGO

XVII MOSTRA DEL PINóS 
ANTIC
Diumenge, 17 de febrer

10’00hores / Plaça de l’Ajuntament 

i adjacents

G E N E R

F E B R E R



2 0 1 2  E N  I M Á G E N E S

ENERO. CABALGATA DE REYES

AGOSTO. PREPARANDO LA OFRENDA

OCTuBRE. PINOSEROS AuSENTES

ABRIL. SEMANA SANTA

MAYO. CONVIVENCIA CANDIDATAS A REINAS

juNIO. FIESTA DE LA ESPuMA

FEBRERO. VILLAZGO

MARZO. DÍA DEL ÁRBOL

juLIO. ANTÍGONA EN LA CANTERA

NOVIEMBRE. CENTENARIO CEMENTERIO DICIEMBRE. MILLA uRBANA

SEPTIEMBRE. DÍA SIN COChES


