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Obras y Urbanismo

El Vino y el Mármol, 
representados a lo largo del 
Paseo de la Constitución en la 
Exposición Urbana «El Pinós, 
Poble de Marbre i Vi»

Dos de los pilares de la economía local, 
como son la vid y el mármol, estarán repre-
sentados a lo largo del Paseo de la Cons-
titución, en un proyecto denominado “El 
Pinós, Poble de Marbre i Vi”, presentado en 
sociedad el 12 de febrero, día oficial de la 
independencia de Pinoso respecto de Mo-
nóvar. “El Pinós, Poble de Marbre i Vi”, será 
inaugurado el domingo 17 de febrero dentro 
de los actos programados con motivo del “Día 
del Villazgo”.

Las obras de remodelación del Paseo 
de la Constitución, tienen como finalidad 
aumentar la seguridad de los peatones y 
dotar de elementos representativos de la 
localidad una de las zonas más transitadas 
de la misma. Por tal motivo el escudo de la 
villa, que realizó hace años, en mármol, la 
Escuela-Taller “Monte Coto” dará la bien-
venida a los conductores en la rotonda del 
Badén de Rico Lucas. En la explanada del 
Paseo se ha ubicado una zona de descanso 

con bancos, alrededor de la reja que había 
en el antiguo jardín, de la Plaza de España, 
en una estructura que imita una vivienda 
coronada con la tradicional teja de cañón. 

Este punto, que estará dedicado al 
vino, se ha dotado de hiedra y toneles, ubi-
cándose un atril turístico que explicará el 
proceso de elaboración del vino.

Para aumentar la seguridad de los peato-
nes, se han delimitado los dos carriles en una 
zona del Paseo, colocándose siete maceteros 
decorativos (elaborados a partir de toneles 
de vino) y obligando al peatón a cruzar la cal-
zada por el paso de peatones. Además se ha 
adecuado la rotonda de la intersección con 
la carretera de Jumilla, donde se ha colocado 
una veleta que anuncia la orientación y nom-
bre de las pedanías y parajes del término mu-
nicipal, rematado por la Torre del Reloj. Por 
último, en la jardinera de la Plaça del Molí, 
se han colocado unas grandes letras, con el 
topónimo de la localidad, EL PINÓS, elabora-

das en mármol crema marfil del monte Coto, 
y donadas por la empresa Levantina. También 
se ha colocado un atril turístico explicando 
el proceso de extracción del mármol en las 
canteras.

El coste total de las obras, según se ex-
plicó en la última sesión de pleno, supera los 
46.000 euros.

 
MEJORAS BADEN DE RICO LUCAS
Las obras de mejora se completan con traba-
jos de acondicionamiento en el Badén de Rico 
Lucas, creación de zonas verdes, -de más de 
100 plantas adecuadas a nuestro clima- y de 
descanso. También se han pintado los muros 
en color que imita nuestro mármol Crema 
Marfil, y los puentes en granate, simbolizando 
la tonalidad de nuestro vino

Las obras, realizadas por empresas loca-
les, han tenido un coste de 24.000 euros, a 
excepción del ajardinamiento, que ha corrido 
a cargo de la empresa SAPESA.

Nuevamente me dirijo a vosotros, ciudada-
nos y ciudadanas de Pinoso, a través de esta 
página que me brinda el boletín “El Cabeço”, 
y lo hago por primera vez este año 2013, que 
ha empezado con el mismo ímpetu con que 
finalizó el pasado año.

Atrás han quedado las fiestas navideñas, 
vividas intensamente en la calle, y por delante 
tenemos todo un año en el que seguimos traba-
jando por el bienestar de todos los pinoseros, sin 
que ello suponga realizar esfuerzos económicos 
innecesarios, y supliéndolo con ideas y con la co-
laboración de todos.

Este Equipo de Gobierno que presido tiene 
muy claro, desde que tomó las riendas del muni-
cipio, que las cosas tenemos que hacerlas entre 
todos, implicando a la sociedad pinosera en 
nuestra toma de decisiones. De ahí que hayamos 
apostado por darle sentido a la existencia del Foro 
Ciudadano, al que hemos presentado temas como 
el proyecto del Plan de Movilidad Urbana de Pinoso 
y recientemente los Presupuestos Municipales 
para 2013, y vamos a seguir convocándolo cuan-
tas veces sea necesario, porque la administración 
local ha de tener la puerta siempre abierta a la ciu-
dadanía, compartiendo con ella sus inquietudes. 
Así lo vamos a hacer nuevamente el próximo 21 de 
febrero en el Centro de Recursos “Casa del Vino”.

En el pasado número ya os avanzaba algo 
sobre los presupuestos de este año, aprobados 
el pasado 20 de diciembre, y que considero muy 
ajustados a la realidad actual de Pinoso. Por ello 
debo felicitar tanto al edil de Hacienda por lograr 
que se aprobaran antes de concluir el año 2012, y 
por el esfuerzo realizado para cuadrar las cuen-
tas municipales, como al resto de concejalías, que 
han logrado ajustar sus partidas al mínimo detalle 
para evitar gastos innecesarios. De esta manera 
disponemos de unos presupuestos funcionales, 
que nos permiten invertir en aquello que conside-
ramos necesario para nuestro municipio, como la 
creación de empleo.

Me congratula saber que el pasado año 2012 
se cerró con un saldo positivo para las arcas mu-
nicipales, algo que hemos logrado conteniendo el 
gasto, pero de tal manera que al final del ejercicio 
teníamos un remanente que nos permitía dispo-
ner de recursos con los que reparar calles en mal 

estado, o iniciar proyectos como el importante 
cambio de imagen del centro urbano de Pinoso.

A mi juicio, este proyecto contribuye a embe-
llecer espacios urbanos como el Paseo de la Cons-
titución y la Plaça del Molí, además del Badén de 
Rico Lucas. Se trata de zonas muy transitadas, no 
solo por los pinoseros sino también por quienes 
nos visitan, y por ello espero que sea del agrado 
de todos. A esta intervención la hemos llamado 
Exposición Urbana “El Pinós, poble de Marbre i Vi”, 
y será inaugurada coincidiendo con las celebra-
ciones del Villazgo. Creo, sinceramente, que era 
necesario acometer una actuación de estas carac-
terísticas, que ofrezca a quien visite Pinoso una 
imagen de modernidad y tradición. Por tanto, el 17 
de febrero estáis todos invitados a acompañarnos 
en la inauguración de esta exposición urbana y en 
los actos conmemorativos de nuestros orígenes 
como pueblo.

También quería hablaros de la rehabilitación 
de la Casa de Don Pedro, ya que, a pesar de que 
temíamos que las medidas de equilibrio finan-
ciero afectaran al convenio con la Diputación 
Provincial, las conversaciones con el organismo 
provincial son fluidas y la propia presidenta me 
ha asegurado que sigue vigente el convenio de 
la nueva biblioteca, que data de 2009, aunque se 
reactivará cuando se ejecuten las obras. Por ello, 
tenemos previsto licitar las obras tras el verano, y 
suscribiremos un nuevo convenio económico con 
Diputación, que seguirá aportando una subven-
ción de 900.000 euros, modificándose el actual. 
Hemos presupuestado 200.000 euros este año 
para poder comenzar las obras, con la intención 
de conservar la fachada y dependencias interio-
res. Necesitamos cuanto antes disponer de una 
biblioteca y archivo municipales adaptados a las 
exigencias de la legislación vigente, y considera-
mos que este inmueble de tres plantas ubicado en 
pleno centro urbano es el lugar idóneo. 

Por otro lado, muchos de vosotros, por la 
calle me preguntáis cuando tendremos de nuevo 
TelePinós. Os puedo asegurar que, tanto la edil de 
Medios de Comunicación, Elisa Santiago, como yo, 
estamos trabajando incansablemente para que 
pronto pueda ser una realidad, intentando por 
todos los medios conseguir una señal por TDT que 
nos permita disfrutar de nuestra televisión local 
sin coste alguno, reuniéndonos con expertos en 
el tema así como con la empresa local de cable.

Recientemente, la directora general de Par-
ticipación Ciudadana, María Barrios, nos comentó 
que para emitir por TDT únicamente podríamos 
hacerlo a través del consorcio municipal, por lo 
que ya hemos entablado conversaciones con 
todos los ayuntamientos de la comarca para ini-
ciar los trámites y crearlo. De una forma u otra, 
queremos que TelePinós vuelva a ser una realidad 
en 2013.

Tenemos los medios para volver a poner 
en marcha la televisión de todos los pinose-
ros, una televisión de proximidad que cuenta 
al ciudadano lo que sucede casi a la puerta de 
casa, ofreciendo un servicio social y cultural. 
Por ello, desde su creación todas las corpora-
ciones locales han apostado por Telepinós, y 
de ahí que estemos dispuestos a luchar por-
que los pinoseros volvamos a disponer de este 
medio de comunicación.

En otro ámbito de cosas, pronto se cumple 
una efeméride creo, muy importante y a tener en 
cuenta, puesto que hace 30 años nos dejaba el Al-
calde de Pinoso, Perfecto Rico Mira. Tan sólo en el 
primer aniversario se realizaron actos especiales 
como poner su nombre a nuestro campo de fútbol 
municipal. Por ello rendiremos un justo reconoci-
miento a una persona que se volcó por su pueblo. 
Os invito a todos a los actos que se celebrarán a 
principio del mes de marzo.

Cómo no, nos llegan días de celebración, me 
gustaría que nos acompañarais tanto en la Mos-
tra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de 
Productes Gastronómics como en la Mostra de la 
Cuina del Pinós. Os invito a todos. Son nuestras 
fiestas de invierno.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Las cosas tenemos que hacerlas entre 
todos, implicando a la sociedad pinosera 
en nuestra toma de decisiones»

«Las conversaciones con el 
organismo provincial son fluidas 

y la propia presidenta me ha 
asegurado que sigue vigente el 

convenio de la nueva biblioteca»
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DIPUTACIÓN SEGUIRÁ MANTENIENDO SU APORTACIÓN

El Ayuntamiento de Pinoso licitará este año las obras
de la nueva biblioteca

Telepinós podría sintonizarse 
por TDT

ENTREVISTA

El edil de Hacienda nos habla 
de los presupuestos de 2013

Próxima renovación de bolsas de trabajo

A lo largo del segundo semestre de 2013 está previsto que el con-
sistorio pinosero licite las obras denominadas “Nueva Biblioteca 
Municipal Maxi Banegas”. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, así lo 
dio a conocer en la última sesión de pleno, donde explicó el nuevo 
convenio económico que se suscribirá con la Diputación Provincial 
y que aporta una subvención de 900.000 euros al modificarse el 
actual.

Las obras consistirán en la rehabilitación de la llamada Casa de 
Don Pedro, antigua vivienda de tres plantas, ubicada a los pies de la 
Torre del Reloj, y que se adaptaría para que albergue la nueva biblio-
teca conforme a la legislación vigente.

El Alcalde explicó que en la sesión de pleno de la Diputación 
Provincial de 27 de diciembre se suspendieron varios convenios con 

Ayuntamientos de la provincia, porque no se habían ejecutado las 
obras y correspondían a medidas de equilibrio financiero de los pre-
supuestos.

El propio Alcalde contactó con la presidenta provincial, Luisa 
Pastor, quien le envió un mensaje de tranquilidad, asegurándole que 
el convenio aprobado en el año 2009 se mantenía con la misma dota-
ción económica, y que se reactivaría cuando se ejecutasen las obras.

Por tal motivo, próximamente se intensificarán los contactos 
para redactar un nuevo convenio y fijar las fechas de realización de 
las obras.

El equipo de gobierno, ha presupuestado para este año 2013 la 
cantidad de 200.000 euros, con el fin de comenzar las obras, estu-
diando con toda detalle este gran proyecto.

Ha transcurrido prácticamente un año, desde el cese de las emi-
siones de la televisión local, Telepinós  y si prosperan las intensas 
gestiones que está realizando tanto el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, como la edil de Medios de Comunicación Municipales, Elisa 
Santiago, podrían reanudarse en un breve espacio de tiempo. Por 
este motivo el pasado 28 de enero, se entrevistaron con la directora 
general de Participación Ciudadana, María Barrios.

Además, en la última sesión de pleno, el máximo mandatario 
municipal dio a conocer la situación del expediente con el fin de regu-
larizar las emisiones. En primer lugar con un estudio pormenorizado 
sobre las emisiones por cable en la localidad y agradeciendo a la 
empresa local Conecta-3 su colaboración.

En referencia a las emisiones por TDT, el alcalde informó que 
en nuestra demarcación, de los 4 canales adjudicados, uno estaba 
reservado para los ayuntamientos y los otros tres para empresas 
privadas, habiendo remitido varias cartas a la Generalitat Valenciana 
solicitando la utilización de los canales privados, ya que su adjudica-
ción había sido desestimada.

En la reunión mantenida con la directora general, se informó 
que la única vía de poder emitir en TDT es  a través del consorcio 
municipal, sin crear todavía.

En esta reunión, el alcalde les transmitió las peculiaridades de 
la situación geográfica de Pinoso, y que desde su creación todas las 
corporaciones locales habían apostado por Telepinós, ofreciendo 
al municipio un servicio social y cultural. Por tal motivo van a ini-
ciarse contactos con todos los ayuntamientos de la comarca, con 
el fin de iniciar los trámites del consorcio comarcal de televisiones 
municipales.

La edil de Medios de Comunicación y todo el equipo de gobierno 
actual están muy interesados en que Telepinós sea una realidad lo 
antes posible.

El edil de Hacienda, Francisco José López Co-
llado, se congratula de haber podido aprobar 
los presupuestos municipales de 2013, el 20 de 
diciembre, en fecha y forma, aprobados el 20 
de diciembre y que ascienden a 11.539.778,60 
euros. Efectivos desde el 26 de enero.

E.C. ¿Qué balance hace del ejercicio 2012?
F.J.L. Se ha trabajado durante todo el 2012, con-
tando con el esfuerzo de todas las concejalías y 
departamentos gestores, luchando por cumplir 
con ese presupuesto, y al mismo tiempo poder 
aumentar servicios necesarios y no cubiertos. 
Por ejemplo: 2011 se cerró con 1.740.000 euros 
de facturas sin consignación, es decir fuera de 
presupuesto, cantidad que había que descontar 
del presupuesto del año siguiente, lo que impe-
día cumplir con el presupuesto. En cambio, 2012 
se cerraba con unos 30.000 euros en facturas 
fuera de presupuesto, lo que implica que para 
este 2013, se pueda trabajar con previsión de 
futuro.
E.C. ¿Qué cantidad se destina a inversiones?
F.J.L. Este año se han previsto unos 700.000 
euros. En arreglo de calles se van a invertir 
200.000 €, otros tantos en la nueva biblioteca, 
120.000 euros en fomento y creación de empleo, 
125.000 euros en la reparación de todas las pis-
tas de tenis y alrededores, y casi 30.000 euros 
en la compra de un vehículo todoterreno para 

la Policía Local (muy demandado por ellos para 
poder ampliar la cobertura de vigilancia de las 
zonas rurales).

Además, 2012 lo hemos cerrado con la rea-
lización de una serie de actuaciones, como el 
colector de la carretera de Yecla, el asfaltado 
de calles en el casco urbano y en Culebrón, el 
cambio del aire acondicionado del centro de 
mayores, o la remodelación urbana del centro 
de la población, entre otros. Esto ha sido posible 
gracias al trabajo, con rigor, de todos los depar-
tamentos. Al quedar un remanente, se decidió 
realizar las actuaciones necesarias  demanda-
das por los ciudadanos.
E.C. ¿Cómo se consigue eso?
F.J.L. Con seriedad y mucho esfuerzo. Mar-
cando como objetivo principal, poder trabajar 
con una previsión de futuro. En los últimos cinco 
ejercicios salía una media de más de un millón 
de euros en facturas sin consignar o fuera de 
presupuesto, y esa cantidad había que restarla 
al presupuesto siguiente, ya de por sí ajustado. 

El presupuesto de 2013 es íntegramente de 
funcionamiento. Otro detalle muy importante es, 
que desde hace cinco años no se tenía un rema-
nente de tesorería positivo. Este es un dato muy 
importante, porque es el principal que el Minis-
terio de Hacienda tiene en cuenta a la hora de 
valorar y controlar cómo se ha trabajado desde 
un Ayuntamiento y, aunque te siga controlando, 

no te exige reformas duras y de forma continua, 
lo que no significa que te puedas relajar.

El pasado año tuvimos que hacer un plan 
de ajuste para pago a proveedores y en 2009 
se hizo un plan de saneamiento. Todo ello tiene 
sus consecuencias. Tienes que tomar medidas 
duras y difíciles para poder hacer frente al pago 
de esos créditos.

En 2012 nos ajustamos a lo presupuestado, 
y cualquier ciudadano puede comprobar que se 
han mejorado muchas cosas, como la repara-
ción de deficiencias que tenían el Auditorio, la 
Casa del Vino, la Casa de Cultura, el Mercado… 
edificios municipales muy utilizados por los 
ciudadanos. También en 2012 se han cancelado 
seis préstamos y una operación de tesorería. En 
este año y medio que llevamos gobernando la 
deuda municipal se ha reducido en algo más de 
tres millones y medio de euros, los proveedores 
están cobrando, prácticamente, al día, y por ello 
la carga de intereses que tiene que sufrir este 
ayuntamiento se va reduciendo.
E.C. ¿Se pueden considerar como unos pre-
supuestos “reales”?
F.J.L. Creemos que sí. De hecho, en el pleno de 
presupuestos la oposición se abstuvo, cuando 
normalmente suele votar en contra. Hicieron 
una serie de consideraciones sobre aspectos 
que se podían mejorar, y en parte estoy de 
acuerdo con ellos y ese debe ser el camino a 
seguir, el de colaboración de todas las partes, 
pero el caso es que tenemos unos presupuestos 
muy ajustados a la realidad. Somos conscientes 
de que sólo debemos gastar lo necesario, pues 
contribuirá a mejorar el estado de la ciudadanía 
y del municipio.

Ahora mismo todas las concejalías y cen-
tros gestores están muy mentalizados en op-
timizarse al máximo. El objetivo es que, a final 
de año, se hayan desarrollado y cubierto las 
máximas actividades y necesidades posibles, se 
hayan reparado todos los deterioros que exis-
tan,… pero dentro de un margen presupuestario.

Ello hará que continuamente podamos tra-
bajar con una previsión de futuro, invirtiendo en 
aquellos sectores más necesitados, y que con-
tribuyan a mejorar la situación del pueblo, que 
es el objetivo que nos marcamos.

El consistorio pinosero renovará aquellas bolsas de trabajo que, con el paso del tiempo, se han quedado obsoletas, pues datan del año 2004. 
Las primeras, corresponden a los puestos de la Escuela Infantil Municipal como técnicos de jardín de infancia, educadores, pinches y cocinera, 
así como monitores de juventud.

Desde la Secretaría y el departamento de Recursos Humanos se están estudiando todas las bolsas con el fin de actualizarlas, ya que en 
algunos casos, cuando se solicita a la persona, renuncia al puesto. Se da la circunstancia que en la última sustitución se ha tenido que recurrir 
al SERVEF para seleccionar al personal.

Toda la información referente a las bolsas se canalizará a través de la Agencia de Desarrollo Municipal.

rEUNióN DEL ALCALDE LázArO AzOríN, EL SECrETAriO ANTONiO CANO 
y EL iNgENiErO DANiEL SAAVEDrA CON LA DirECTOrA gENErAL DE 

PArTiCiPACióN CiUDADANA, MAríA BArriOS.

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1.OPErACiONES NO FiNANCiErAS 1.OPErACiONES NO FiNANCiErAS

1.1 OPErACiONES COrriENTES 1.1 OPErACiONES COrriENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 4.823.562.31 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.821.000.00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

3.642.918,09 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 239.054,28 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.764.620,60

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 965.084.91 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.435.504,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.498.652,00

1.2 OPErACiONES DE CAPiTAL 1.2 OPErACiONES DE CAPiTAL

6 INVERSIONES REALES 674.525,52 6 INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.499,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,00

2.OPErACiONES FiNANCiErAS

2.OPErACiONES FiUNANCiErAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.126.133,70 9 PASIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO GASTOS PRESUPUESTO INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS  11.539.778,60 TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS  11.539.778,60



GENER - FEBRER 2013 GENER - FEBRER 201306 07EL CABEÇO EL CABEÇO

Agricultura y AguasDesarrollo Local

Animación Comercial en el 
Mercado de Abastos

Publicadas las últimas décadas en Meterología

RECURSOS HÍDRICOS

A exposición pública la sustitución del pozo de la SAT
«Aguas de Pinoso»

Importante subvención para la promoción del comercio en 
ferias e innovación comercial

Los comerciantes locales premiaron a sus clientes por Navidad

A las puertas de la Navidad, el sábado 22 de diciembre, los niños 
pinoseros disfrutaron con las actividades de esta campaña que, por 
segundo año consecutivo, llevó a cabo el Ayuntamiento de Pinoso, 
incluyendo un tren que recorría varias calles del municipio.

Destacaba además el aliciente de personajes animados, con 
quienes los niños se fotografiaron. Además varias personas, con 
atuendo de Papa Noel sobre patines, invitaban a participar en las 
actividades. 

Esa misma mañana, Caritas instaló un puesto de venta de tortas 
a la pala y chocolate, con el fin de recaudar fondos para los más 
necesitados.

Agapito gonzálvez Poveda ha presentado, a 
través de un libreto editado por el Ayunta-
miento de Pinoso, un exhaustivo trabajo de 
recopilación de los datos meteorológicos 
del municipio durante los últimos 23 años.

Una buena forma de conocer curiosida-
des meteorológicas, días de lluvia, de granizo 
o heladas…desde el año 1992 hasta el pasado 
2012. Todo ello gracias a la labor incansable 
de “Cápito”, persona que sigue con mucha 
atención la evolución diaria de la meteoro-
logía pinosera desde que comenzase, en el 
año 1990, en el Colegio Público Santa Cata-

lina, colocando un termómetro en la ventana 
del aula donde daba clases.

Diariamente todas las personas que lo 
deseen pueden consultar, al momento, toda la 
información meteorológica de nuestro munici-
pio, a través de la página web de Internet, www.
aemet.es. Esta importante publicación ha con-
tado en todo momento con el apoyo de la con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pinoso.

También hemos conocido también que el pa-
sado año 2012 nos dejó 51 días de precipitaciones, 
con 350,9 l/m2, destacando que el día con más 
lluvia fue el 28 de septiembre (con 58,5 l /m2).

La Confederación Hidrográfica del Segura sacó 
a exposición pública el expediente de conce-
sión de aguas subterráneas a la SAT “Aguas de 
Pinoso”, por la modificación de las caracterís-
ticas del aprovechamiento, que ampara la sus-
titución del sondeo número 1 por otro situado 

a menos de 20 metros (con una profundidad 
de 680 metros) y la puesta en explotación del 
sondeo número 3 (ya reprofundizado hasta los 
860 metros).

El acuífero ubicado en el Serral-Salinas 
afecta a regadío, con una superficie de 

3.455 hectáreas en los términos municipa-
les de Yecla y Pinoso. Un volumen máximo 
anual de 7.779.600 m3, a extraer del con-
junto de los tres sondeos, con una dotación 
2.252 m3/hectárea/año y un caudal instan-
táneo de 245 l/s.

El 18 de diciembre se firmó un nuevo 
convenio de colaboración entre el ayun-
tamiento y la Bodega de Pinoso, dentro 
de las actuaciones en materia de política 
agraria municipal. La aportación del consis-
torio, de 2.500 euros, servirá para sufragar 
los gastos en el campo experimental de al-
mendro y olivo.

El presidente de la entidad, José Cerdá, 
agradeció la apuesta por la agricultura que 
realiza el Ayuntamiento de Pinoso. Por su 
parte, el edil de Agricultura, Vicente Rico, 
insistió en que el ayuntamiento apoya a 
los sectores que generan riqueza, mientras 
que el alcalde, Lázaro Azorín, destacó que el 
sector agrícola constituye uno de los pilares 
fundamentales de la economía local.

Dentro de las subvenciones concedidas por la Consellería de Economía, industria y Comercio a los entes locales y destinadas a actuaciones 
derivadas de la aplicación del Plan de Competitividad del Comercio Urbano, para el ejercicio 2012, el Ayuntamiento de Pinoso ha recibido una 
subvención de más de 4.000 euros, distribuidos de la siguiente forma: promoción de ferias comerciales de la Comunidad Valenciana, 1.808 
euros, y agencias para el fomento de la innovación comercial, 2.250 euros.

Tanto la ACP como los comerciantes del Mercado y el colectivo de 
empresarias llevaron a cabo campañas de promoción comercial con 
motivo de la Navidad, premiando la fidelidad de sus clientes.

La Asociación de Comerciantes de Pinoso, llevó a cabo, bajo el 
lema “Tot Pel Poble”, importante sorteos por valor de 1.200 euros 
en vales de compra y regalos de los establecimientos adheridos a 
la campaña.

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos también 
se encuentra satisfecha de su campaña de Navidad, llevada a cabo 

durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, incluyendo 
varias degustaciones de productos y el sorteo de 1.500 euros en vales 
de compra, cestas de productos y 3 viajes de fin de semana a Beni-
dorm y Altea. En este caso, el lema era “Como en Casa”.

Por último, con “Lluvia de regalos para ti”, la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Profesionales de Pinoso también celebró 
una campaña de promoción navideña, que se prolongó hasta el 5 
de enero, con regalos en cada uno de los 37 establecimientos aso-
ciados.

Convenio con la Bodega para el campo experimental

MONiTOrES DE TOTJOVE JUNTO A LOS PErSONAJES DE ANiMACióN

LA rEiNA DE LA FirA i FESTAS EN EL úLTiMO SOrTEO DEL MErCADO MiEMBrOS DEL ACP EN UNO DE LOS SOrTEOS DE SU CAMPAñA NAViDEñA

Radio Pinoso,
Estaremos en directo el 22 de marzo durante toda la mañana en el 

Instituto de Enseñanza Secundaria con motivo de la Feria de la Juventud
www.pinoso.org
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EdicacióSeguridad y Pedanías

Aprobado un reglamento para el uso de 
locales sociales de pedanías 

Las calles más transitadas de la pedanía 
del Culebrón ya disponen de asfalto

La nueva normativa sobre uso de locales so-
ciales en las pedanías y parajes del término 
municipal de Pinoso, -aprobada en el último 
pleno del mes de enero-, dará solución a 
los problemas surgidos en los últimos años, 
estableciendo unas normas que mejorán su 
uso y disfrute.

En 2011, se limitaron en los centros socia-
les determinados eventos sociales privados, 
creando un malestar entre todos los vecinos. 
El actual equipo de gobierno se reunió con 
los pedáneos para conocer la problemática 
y elaborar una normativa que no perjudicará 
a nadie y así evitar que cada centro funcio-
nara de una manera diferente, creando por 
vez primera, un reglamento municipal y tasa 
de uso. La norma fue trasladada a la junta 
de portavoces, con una valoración positiva 
por las formaciones políticas, y aprobado 
por unanimidad en pleno. Próximamente se 
presentará en el foro ciudadano de la Agenda 
21, explicando, a los ciudadanos y vecinos de 
pedanías, todos los pormenores de la nueva 
normativa.

El reglamento establece que los locales 
podrán ser utilizados por los vecinos de las 
pedanías y familiares, hasta el primer grado 
de consanguinidad, durante un día, con una 
tasa de 20 euros y fianza de 50 euros, de-
biendo ser solicitados por escrito en el regis-
tro general del consistorio. Quedan exentas 
de pago las asociaciones de vecinos o de otra 
índole surgidas de las pedanías. 

Los locales sociales del término munici-
pal están ubicados en: Rodriguillo, Encebras, 
Culebrón, Lel, Paredón, Ubeda y el paraje de 
El Faldar.

Durante la jornada del jueves 13 de diciembre se procedió al asfaltado de calles en la pedanía 
del Culebrón, en concreto las zonas aledañas al jardín y la ermita. El Concejal de Obras, Vi-
cente Rico, y el técnico, Luis Miguel Tormo, se desplazaron para supervisar las obras que los 
vecinos habían solicitado en numerosas ocasiones. El asfaltado ha sido posible gracias al ahorro 
en otras partidas presupuestarias.

COLISIÓN DE VEHÍCULOS CONTRA 

PAREDES

Según información de la Policía Local, 

en la madrugada del 1 de enero y sobre 

las 4 de la madrugada, un vehículo se 

empotraba contra una pared de la calle 

Zaragoza, y afortunadamente los ocu-

pantes resultaron ilesos. El 20 de enero, 

otro vehículo colisionó contra una pared 

en la calle Francos Rodríguez. Por último, 

el 2 de febrero, se producía la colisión 

de dos vehículos en la circunvalación a 

la altura del camino de acceso al paraje 

de El Sequé. Uno de los conductores fue 

trasladado al hospital de Elda. 

RACHAS DE VIENTO DE HASTA 72 

kM POR HORA

Pinoso no ha sido ajeno a los efectos 

del viento que a mediados de enero y 

principios de febrero provocaron la caída 

de ramas de árboles y señales de tráfico.

Afortunadamente no se produjeron 

daños personales.

INCENDIO DE UN CONTENEDOR AZUL

El 20 de enero, el incendio de un 

contenedor de recogida de papel y 

cartón, ubicado en la calle Sanchís 

Guarner, obligó a que tuvieran que hacer 

acto de presencia los bomberos del 

parque comarcal de Elda.

INSPECCIÓN EN UNA EMPRESA DE 

CALZADO

La Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (SS) de Alicante y los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

detectaron, el pasado 17 de enero, 

irregularidades en una empresa de 

calzado local, ya que solo 2 de los 18 

trabajadores estaban dados de alta en la 

Seguridad Social (SS), según informaba 

en un comunicado el Ministerio de 

Empleo. Además se da la circunstancia 

que  uno de los que no estaban dados de 

alta cobraba la Renta Activa de Inserción.

L’inspector de Primària de 
zona visita El Pinós 

Els escolars tornen a 
col·laborar amb el calendari 
de recollida de brossa

La FAPA «Enric Valor» 
celebrarà la seua assemblea 
anual al Pinós

Nova aula per a bebés de 0 a 1 
any a l’Escola Infantil

Els alumnes del «Miguel de 
Cervantes» estagueren a punt 
de quedar-se sense menjadorEl 23 de gener visitava El Pinós José Joaquín Pérez garcía, ins-

pector de Primària, que va ser rebut per la regidora d’Educació de 
l’Ajuntament del Pinós, Silvia Verdú. Van estar visitant el Col·legi 
Públic “Sant Antoni”, on la regidora li va mostrar la situació actual 
en què es troba el centre (amb gran part de llosetes negres cai-
gudes), explicant a més que s’han hagut de realitzar millores, com 
per exemple per evitar corrents d’aire en passadissos.

Seguidament es van traslladar fins a la Casa de Cultura per com-
provar com funciona l’Escola de Formació de Persones Adultes, co-
neixent el sistema d’orientació que es desenvolupa a les seves aules, 
i que consisteix principalment en promoure i facilitar el desenvolu-
pament personal, educatiu i professional de l’alumne a través d’una 
ajuda tècnica i d’assessorament necessari.

L’empresa SAPESA ha tornat a comptar amb els alumnes dels 
col·legis de la localitat per a il·lustrar el seu calendari anual. Cada 
alumne va ser obsequiat amb un regal, i a cada centre educatiu li van 
entregar material escolar.

Els dibuixos premiats van ser els de Jessica Jade Morrison i Mi-
guel Ángel Mohedano Rico, pel C.P. “Santa Catalina”, i Ainoa Vicedo 
Zuñiga i Claudia Mira Verdú, pel C.P. “San Antón”.

El 23 de febrer, la Federació d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de la Província d’Alacant “Enric Valor” té previst cele-
brar la seua assemblea anual al Centre de recursos “Casa del Vi”, 
amb una jornada que tindrà dues parts. A les 10 del matí s’oferirà 
una xarrada sobre la nova Llei d’Educació LOMCE, i cap al migdia està 
prevista la celebració de l’assemblea.

L’Escola infantil “La Cometa” compta amb una nova aula, desti-
nada per als seus alumnes més xicotets, els que tenen entre 0 i 1 
any. L’inspector d’Educació va tenir oportunitat de visitar el centre 
fa dos mesos, coneixent el nou espai i quedant meravellat per les 
excel·lents instal·lacions de què disposa El Pinós per a aquest període 
escolar, qualificant l’Escola Infantil “La Cometa” com modèlica i una 
de les millors de la zona.

Els impagaments del Consell estan provocant no pocs problemes 
de funcionament als centres educatius, com així va succeir amb 
l’empresa que presta el servei de menjador al Col·legi d’Educació 
Especial “Miguel de Cervantes” d’Elda, amenaçant amb deixar 
d’oferir-lo des del 1 de febrer, creant malestar en les famílies dels 
alumnes, sobretot d’aquells que s’han de desplaçar des d’altres 
localitats, com El Pinós. i és que el govern Valencià mantenia un 
deute de 120.000 euros amb l’empresa que presta aquest servei.

Per això, el 29 de gener, l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i la 
regidora d’Educació, Sílvia Verdú, es van reunir amb les mares de cinc 
dels vuit alumnes pinoseros que assisteixen diàriament a aquest cen-
tre educatiu. Eixe mateix dia, el director comercial de l’empresa Irco 
SL, Pascual Fernández, va anunciar que el servei seguirà prestant-se, 
gràcies a un préstec bancari.

Els pares van comunicar a l’alcalde del Pinós que al centre se li 
devien 130.000 euros, encara que s’acollien al compromís de la Con-
selleria de Benestar Social de saldar el seu deute el 31 de gener, que 
finalment es va fer efectiu. Però la seva preocupació era doble, ja que 
els pares temen que en els pròxims mesos les retallades també puguen 
afectar la prestació del servei d’autobús escolar, i estan disposats a fer 
el que siga per defensar els drets dels seus fills a l’educació.

L’alcalde Lázaro Azorín considera que “és lamentable que això 
passe, sobretot quan els ajuntaments ja estan col·laborant econòmi-
cament en el manteniment de serveis com el d’infermeria escolar en 
aquest centre educatiu”. Tant ell com la regidora d’Educació van reiterar 
la seva “predisposició a col·laborar amb el centre i els pares d’alumnes 
perquè no es vega interromput cap dels serveis que es presten actual-
ment”, i demana “que es valore l’esforç que realitzen tant els joves com 
els seus pares cada dia per poder assistir des del Pinós, donada la dis-
tància amb Elda”.
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Medio AmbienteSanidad

Techado el acceso 
al servicio de 
urgencias en el 
Centro de Salud de 
Pinoso-Algueña 

Convocado el Foro Ciudadano

La Concejalía de Sanidad pone en marcha una campaña sobre el 
Frío Intenso y la Salud

Desde el mes de diciembre, la zona de ac-
ceso al área de Urgencias del Centro de 
Salud Pinoso-Algueña está cubierta con un 
techado que protege de las inclemencias 
meteorológicas, a los usuarios del recinto 
sanitario y ambulancias.

Hace unos meses, el ayuntamiento se 
puso a trabajar en el proyecto y en reunio-
nes mantenidas por el edil de Sanidad, Carlos 
Esquembre, con la directora gerente del De-
partamento de Salud de Elda, Sofía Clar, se le 
solicitó que se llevara a cabo esta actuación, 
que ya es una realidad. Se trataba de algo 
muy demandado tanto por usuarios, como 
por profesionales sanitarios.

A principios de diciembre, Carlos Es-
quembre, volvió a reunirse con Sofía Clar, 
para tratar temas tales, como la participa-
ción del Departamento de Salud de Elda en la 
próxima edición de la Setmana de la Salut, así 

como la realización de un curso de primeros 
auxilios para los profesionales sanitarios del 
Centro de Salud, otros para público en gene-
ral, así como la posibilidad de dotar de desfi-
briladores a las zonas polideportivas.

La Agenda 21 del Foro Ciudadano, ha sido convocada para el próximo jueves 21 de febrero a las 20,30 horas, con el siguiente orden del día:
Presentación a la ciudadanía de Pinoso, del Pliego de Condiciones ( Borrador), del servicio de agua del municipio.
La reunión tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Carlos Esquembre, concejal de Sanidad ha 
sido el impulsor de la campaña que hace es-
pecial hincapié en la prevención sobre qué 
hacer en caso de frío intenso.

La campaña está especialmente dirigida 
a los grupos de riesgo; como las personas 
mayores, los recién nacidos y lactantes, las 
personas que sufren alguna enfermedad cró-

nica, población más desfavorecida, y las per-
sonas que realizan deportes al aire libre. Los 
spots se pueden escuchar a través de Radio 
Pinoso.

El Ayuntamiento de Pinoso gestionará directamente las 
instalaciones del Aula de la Naturaleza

Limitado el acceso de los perros a 
nuestros parques y jardines

En los próximos meses se firmará de ma-
nera oficial el convenio para la cesión, por 
parte de la Conselleria de infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, al Ayuntamiento de 
Pinoso de la gestión directa y promoción de 
las instalaciones y edificaciones sitas en el 
Aula de la Naturaleza del Monte Coto. 

Ambas entidades han convenido que la 
gestión directa de estas instalaciones, patri-
monio del consistorio pinosero y de cuyo man-
tenimiento se ha encargado el Área de Medio 
Ambiente en los últimos años, redundará en 
una mejor conservación y promoción de acti-
vidades pedagógicas sobre el medio natural. 

Tras su firma, el convenio tendrá una du-
ración de 5 años, con posibilidad de prórroga 
de 5 en 5 años. Durante este tiempo, el Ayunta-
miento de Pinoso se compromete a “gestionar 
las instalaciones de acuerdo a la legislación 
vigente; ofertar, sin ánimo de lucro, las instala-
ciones y servicios; ejecución de todas aquellas 
actuaciones y obras de reparación que fueran 
necesarias para la correcta conservación de 
las instalaciones; asegurar el suministro de 
agua potable y el correcto funcionamiento de 
eliminación de aguas residuales; disponer de un 
plan de evacuación actualizado y de las medidas 
contra incendios establecidas por la legislación 
y designación del personal de mantenimiento, 
técnico y monitores ambientales para la gestión 
del entorno e infraestructuras, corriendo con 
los gastos que estos impliquen”. 

INSPECCIÓN ANUAL 
Por su parte, la Conselleria de Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, podría ayudar a sufra-

gar parcial o totalmente aquellas obras mayores 
que impliquen la construcción de nuevas insta-
laciones, edificios y mejoras, así como colaborar 
en los diferentes proyectos o actuaciones am-
bientales desarrollados por el consistorio.

El Servicio Territorial de Alicante realizará, 
al menos, una inspección anual en la que se 
valorarán los resultados de gestión, así como 
la verificación de los compromisos que ambas 
partes han tomado, cuyo incumplimiento podría 
dar lugar a la rescisión de este convenio.

USUARIOS 2012
Durante el pasado año, un total de 189 personas 
hicieron uso de las instalaciones del Aula de la 
Naturaleza del Monte Coto, siendo el mes de 
junio el que concentró mayor número de visitas.

ACTUACIONES
En 2012, desde el Área de Medio Ambiente de 
Pinoso se acometieron numerosas reformas 
necesarias para conseguir la gestión directa 
de las instalaciones por parte de la Genera-
litat Valenciana y que impidieron utilizar, de 

manera regular, la zona de acampada. Entre 
las más destacadas se encuentran la instala-
ción de depuradoras para las aguas residua-
les de los servicios y la renovación de varias 
tuberías de agua potable de la zona de acam-
pada y el merendero. También se terminó de 
dotar el punto de información. 

A día de hoy, el Refugio continúa cerrado, 
pues se están realizando las gestiones nece-
sarias para obtener la licencia de apertura 
que permitirá su uso a grupos organizados.

En este tiempo, se han llevado a cabo en 
el edificio obras de acondicionamiento y ade-
cuación a las medidas de seguridad exigidas 
por la normativa. 

Unos dibujos alegóricos a la campaña de recogida de excrementos, llevada a cabo el pasado 
año desde la Concejalía  de Parques y Jardines y realizados por la Asociación de Pintores 
“Pinosart”, ya se pueden contemplar en las zonas verdes municipales.

Estos dibujos se han plasmado en unos paneles informativos, en los que se refleja la prohibición 
de que nuestras mascotas accedan a estos espacios públicos y hagan en ellos sus necesidades.

Por ello, desde la Concejalía de Parques y Jardines, que ostenta la edil Silvia Verdú, se so-
licita que “todos nos sensibilicemos sobre la importancia en mantener limpio y cuidar nuestro 
municipio, y una forma de hacerlo es preservándolo de los excrementos de nuestras mascotas”.

Además, recuerda que el Área de Medio Ambiente dispone del ya clásico “Kakilim” o recoge 
excrementos, para todo aquel propietario de mascotas que desee conseguir uno.

RESIDUOS SÓLIDOS
El Consorcio de Residuos de la Zona XIII, 
del que forma parte Pinoso, contará en 
2013 con un presupuesto de 222.000 
euros destinados para los trabajos de re-
cogida y tratamiento de residuos que be-
nefician a una población total de 189.401 
habitantes. 
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Servicios Sociales

JORNADA SOLIDARIA

Más de un centenar de juguetes solidarios se recogieron en la 

Jornada de Puertas abiertas celebrada por el Centro “Yo Soy” 

de Elda, en la Casa del Vino, con ponencias para fomentar la 

felicidad y disfrute de las personas.

BONO RESPIRO
El 28 de febrero concluye el plazo de solicitudes del Bono Respiro 

Residencial que ofrece la Conselleria de Justícia y Benestar 

Social para el año 2013. Se trata de un sistema de ayudas 

para financiar estancias de carácter temporal en residencias 

para personas mayores dependientes. Se pueden solicitar 3 

tipos de modalidades: estancia mensual, por días o de fin de 

semana. Todas las personas interesadas deberán dirigirse al 

Departamento de Servicios Sociales.

RASTRO NAVIDEÑO DE CRUZ ROJA
Los días 21, 22, 23 y 24 de diciembre, el antiguo Instituto de 

enseñanza secundaria, acogió el rastro navideño organizado por 

la delegación local de Cruz Roja Española. En el mismo se podían 

encontrar diferentes objetos, donados por pinoser@s. El importe 

recaudado va destinado a financiar los diferentes programas de 

esta institución.

EN 2012 SE MANTIENE LA POBLACIÓN DE PINOSO
La oficina del padrón del Ayuntamiento de Pinoso nos ha 

facilitado las estadísticas poblacionales de la localidad. De estos 

datos se desprende que, a fecha 31 de diciembre de 2012, Pinoso 

tenía 7.928 habitantes, 3 menos que el mismo día de 2011.

A fecha 7 de enero de 2013, un total de 6.618 habitantes 

son de nacionalidad española, y el resto -un 16,52%-, de otras 

nacionalidades. De ellos, 641 son del Reino Unido, seguidos de 

Ecuador, Marruecos y Ucrania.

Entregados los diplomas del 
curso de «Atención Socio-
Sanitaria a Personas en el 
Domicilio»

Cambio de horario para el Asesoramiento Jurídico a la Mujer

El 16 de enero fueron entregados los diplomas a las nueve per-
sonas, todas ellas mujeres, que participaron en el curso de aten-
ción socio-sanitaria, desarrollado en nuestra localidad entre 
diciembre de 2011 y mayo de 2012, con una duración de 500 
horas de formación teórico-práctica.

El acto se celebró en el Centro de Recursos “Casa del Vino”, 
con la asistencia de las nueve alumnas, la coordinadora del curso, 
Elena Juan, el edil de Fomento de Empleo, Francisco José López, 
la de Servicios Sociales e Igualdad, Elisa Santiago, y el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín. Todos, se comprometieron a trabajar para 
que se lleve a cabo la segunda parte de este curso, lo que facili-
taría el título oficial que posibilitará a las alumnas, en el futuro, 
poder trabajar con todas las garantías en residencias geriátricas. 
A este respecto, el alcalde comentó “que se está estudiando la 
manera de poder poner en marcha el geriátrico de la Mancomuni-
dad, aunque sea por fases, ya que actualmente son muy pocas las 
plazas que está subvencionando la administración autonómica en 
toda la Comunitat”.

Muchas de las alumnas ya están aplicando las enseñanzas del 
curso, trabajando en el sector de la atención socio-sanitaria.

Des del Butlletí El Cabeço hem volgut iniciar 
una secció de pinosers que es troben residint 
pel mon, be estudiant o que han establert la 
seua residència per a viure.

Comencem amb Andrés Albert Pérez, un pi-
noser que des de fa tres mesos està residint a la 
capital de Lituània, Vilnius, amb una beca Eras-
mus. Estudia Comunicació Audiovisual a l’Escola 
Superior de Gandia, que pertany a la Universitat 
Politècnica de València. I des de finals de setem-
bre ha continuat els seus estudis a la European 
Humanities University a Lituània, ciutat situada 
al Nord-Est del continent europeu.

Encara que està dins la Unió Europea, la 
moneda que usen no és l’Euro, sinó la LITA, que 
equival a 0,34 cèntims d’Euro. S’espera que a 
finals de 2013 canviaran a la moneda europea.

El Cabeço: Per què vas decidir Lituània com 
a destí?
Andrés Albert: Vaig prendre la decisió d’anar-
me’n d’Erasmus encara que no tenia un destí 
definit. Però sempre tenia clar que fora un destí 
diferent del que no tinguera moltes referencies, 
i no molt car. D’esta forma, i a través de la meua 
universitat i de la prova d’angles que em dema-
naven com a requisit, vaig elegir el meu destí 
a Lituània. Però principalment la meua decisió 
d’anar-me’n d’Erasmus va ser principalment 
perquè volia canviar d’aires, conèixer altres 
cultures i altres llengües, cosa que t’enriqueix 
com a persona i et fa vore la vida des d’altres 
perspectives.
E. C.: Com se ho van prendre a casa?
A. A.: Al principi mal, sobre tot m’abuela, per-
què tota la meua vida he estat al Pinós i la idea 
de viatjar tan lluny no li va parèixer molt be. A 
la meua família tot este temps que estic sense 
tornar a casa se’ls fa molt llarg, però ara per In-
ternet ens comuniquem diàriament. Pareix com 
si estiguera a casa.
E.C.: Al ser una Beca Erasmus, en quin fi-
nançament comptes?
A.A.: Una part l’aporta la Unió Europea i l’altra 
el govern espanyol, encara que enguany han 

baixat molt les ajudes. Es una gran suport, però 
encara així has d’aportar diners per afrontar el 
dia a dia.
E. C. Com és el nivell de vida a Vilnius?
A.A.: Jo el trobe igual com a una ciutat comú 
d’Espanya. No he notat molta diferencia de 
preus, inclús moltes coses estan més barates.

El lloguer a la residencia que visc, per 
exemple, em costa uns 100 € en tot inclòs, llum, 
aigua i Internet. També he de dir que el nivell de 
pobresa es un poc inferior al nostre país. En la 
meua residencia tenim una cuina per planta, per 
a trenta persones, i un bany per a quatre. Clar 
que per ací el concepte de residencia es sols per 
a dormir.En la cuina no hi ha taules i cadascú 
te els seus propis plats i gots, els llaves i te’ls 
guardes a la teua habitació.
E.C.: Un canvi important en la teua vida, no?
A.A.: La veritat es que sí. Acostumat a moltes fa-
cilitats, note prou mes carències, però me’n he 
adonat que encara que no tingues moltes coses, 
pots viure perfectament. Pense que de vegades 
és mes important intentar ser feliç amb el que 
tens i per això crec que m’he adaptat tan ràpi-
dament.

L’Erasmus ha sigut per a mi una oportuni-
tat de fomentar la meua formació acadèmica, 
buscant assignatures diferents i interessants 
fora de la meua universitat a Espanya. D’esta 
manera, estic fent molts projectes pràctics i 
cursets sobre televisió, ràdio i fotografia. Per 
exemple, un curset d’una setmana impartit per 
una periodista de la BBC de Londres.
E.C.: Vas tindre problemes amb l’idioma?
A.A.: Un poc, el anglès el domine prou be. Això 
va ser un punt molt important al meu favor, però 
allí l’idioma oficial es el lituà, i en la meua univer-
sitat el oficial es el rus. De repent em vaig vore 

en dos idiomes molt diferents, i encara que em 
va costar un poc al principi, prompte vaig des-
cobrir que els més joves dominen a la perfecció 
l’anglès comunicant-me prou be a través d’ells. 
E.C.: Has fet moltes amistats?
A.A.: Si moltes i de diferents parts del món. Els 
principals amics son de Bielorússia encara que 
també de Turquia, Alemanya i Polònia.
E.C.: Els estudiants d’Erasmus tenen fama 
de molt festers, es així?
A.A.: Pues si, es veritat. En Vilnius s’organitzen 
moltes festes en pubs i discoteques concretes, 
sobre tot hi ha un, que es diu “Salento” i tots els 
dimarts fan una festa temàtica per a estudiants.
E.C.: Recomanaries esta experiència a tot 
el món?
A.A.: Per suposat. La recomanaria a tots, 
perquè com he dit abans, es una oportunitat 
que t’engrandeix molt com a persona i et fa 
ser mes tolerant i lluitar per lo que realment 
mereix la pena. Per cert, m’agradaria enviar 
una salutació a tots els meus veïns, davant la 
festivitat del Villazgo. És una festa que serà 
la primera volta que no estaré, però pense 
que es importantíssim conservar les nostres 
tradicions i arrels, per tant vos desitje Feliç 
Villazgo des de Vilnius a Lituania!!!

ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA MUJER 2013

ENErO FEBrErO MArzO ABriL MAyO JUNiO JULiO SEPTiEMBrE OCTUBrE NOViEMBrE DiCiEMBrE

16 13 13 10 15 12 10 11 16 13 4

30 27 27 24 29 26 24 25 30 27 18

HORARIO: DE 11 A 14 H. 

Desde el pasado mes de enero, el servicio de Asesoramiento Jurídico a la Mujer, se presta por las mañanas en horario de 11 a 14 horas, man-
teniendo los miércoles, como día para desarrollar este servicio.

Pinosers  pe l  món
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SocietatEl nostre arxiu

El privilegi de Vila en format digital. 
Una forma de conservar el nostre 
patrimoni documental

Els llibres d’Actes de Ple de l’Ajuntament 
són els documents més importants de 
l’esdevenir d’un municipi. S’hi recullen as-
sumptes econòmics, socials, polítics, religio-
sos,... que permeten reconstruir la història 
del poble, sent en moltes ocasions l’únic tes-
timoni conservat.

Coincidint amb la celebració del 12 de fe-
brer, Dia del Villazgo, hem volgut fer pública 
una important acció de conservació del nostre 
patrimoni documental relacionat amb aquesta 
efemèride. Es tracta de la digitalització del llibre 
que conté l’expedient de segregació del Pinós 
respecte de Monòver, datat entre 1820 i 1827 i 
en el qual s’inclou el Privilegi Reial de Villazgo 
que va concedir Ferran VII a Pinós el 1826 i que 
marca l’inici de la història de la nostra Vila.

El document original es troba exposat, 
de forma continuada, al despatx d’alcaldia 
des de fa més d’una dècada i fins ara no es 
disposava de cap còpia per a la consulta que 

evitara la manipulació de l’original i que po-
guera preservar el seu contingut en cas de la 
pèrdua d’aquest.

Dels treballs de digitalització s’ha enca-

rregat l’empresa IMTHE Tractament i Gestió 
Documental SL, del Prat de Llobregat (Barce-
lona), una de les empreses amb els que va 
contactar l’Ajuntament per tal de dur a terme 
este projecte.

Estes tasques de digitalització no han tin-
gut cap cost per a les arques municipals, ja que 
l’Ajuntament del Pinós va sol·licitar pressupost 
a diferents empreses especialitzades per di-
gitalitzar tota la sèrie documental d’actes de 
ple municipals, i l’escollida és va oferir a digi-
talitzar de manera gratuïta 1 dels llibres com 
mostra del seu treball. IMTHE és va dur el llibre 
a Barcelona, el va digitalitzar i el va tornar al 
Pinós, al maig de 2012.

A partir d’ara és Pot consultar i estudiar 
de manera digital, ja que el llibre d’actes va 
tornar acompanyat d’uns CD amb les pàgines 
en formats jpg, tiff i pdf, complint les reco-
manacions tècniques del Servei d’Arxius de 
la Generalitat Valenciana. A més, disposar del 
document ja digitalitzat permetrà en un futur 
poder oferir-ho a través del web o realitzar 
una edició facsímil.

Per l’Arxiu Municipal és una bona manera 
de celebrar que l’Ajuntament de Pinós com-
pleix 187 anys.

Clara Isabel Pérez Pérez
Archivera Municipal

ARXIU MUNICIPAL

Horarid’atenció al públic Dilluns, dimecres i divendres, de 9,00 a 14,00 hores.

Dimarts i dijous previa cita concertada.

Telèfon 902 290 900

Fax 965 477 067

E-mail archivog@pinoso.org

Alma Prats Pérez, primera 
xiqueta nascuda al 2013

On es troba…

Desfilada de caballs i benedicció d’animals per Sant Antoni

El nou any 2013 ha començat amb un gran regal per a Juan gabriel 
Prats Linares i Emma Pérez Algarra, pares de Alma Prats Pérez, 
que arribava al món el 13 de gener a la una del matí i 33 minuts. Va 
pesar en nàixer 2,680 kg. Els seus pares, tios i avis estan encantats 
amb l’arribada de la xicoteta Alma, que de ben segur és el centre 
d’atenció de tots. Des del Butlletí El Cabeço volem felicitar la feliç 
família i agrair-los que ens obriren les portes de la seua casa per 
mostrar a tots l’arribada d’una nova pinosera, que omplirà d’alegries 
a tota la família. Fent ús del dit pinoser... Salut per a disfrutar-la!

Et proposem un nou concurs on volem trobar llocs concrets d’El Pinós. 
Per a poder participar hauràs d’enviar-nos una fotografia on aparega 
el lloc que et mostrem en aquest número d’El Cabeço i dir-nos en quin 
carrer està. Pots enviar les teues fotografies al nostre correu radiopi-
noso@gmail.com o portar-les personalment als nostres estudis de Radio 
Pinós, indicant-nos nom, cognoms i telèfon per a poder cridar-te en cas 
de resultar guanyador.

Tots els que encerten entra-
ran en el sorteig d’un telèfon mòbil 
smarth phone gràcies a l’empresa 
local Conecta-3. El nom del guan-
yador serà publicat al Butlletí El 
Cabeço de març-abril.

Amb un intens fred, -a causa del fort vent que bufava a la nostra 
localitat, el diumenge 20 de gener-, va tenir lloc la segona desfi-
lada de Cavalls i Benedicció d’Animals, amb motiu de la festivitat 
de Sant Antoni que es va celebrar el 17 de gener.

La jornada va començar a les 11,30 del matí, amb coca amb oli i vi 
per mitigar l’intens fred. Després d’això una trentena de cavalls vinguts 
de localitats veïnes com Monòver o Sax, i membres del Club Hípic Pinós, 
també diversos particulars, realitzaven la romeria des del Col·legi San 

Antón fins la Parròquia. Al finalitzar la Missa de les 12 hores, es va cele-
brar la benedicció. Molts veïns esperaven amb les seues mascotes per 
ser beneïdes, des dels cavalls participants a la Romeria, fins gossos, 
gats, tortugues i fins i tot peixos. Els assistents van rebre  rotllos d’anís 
i estampes de Sant Antoni que s’havien elaborat per a l’ocasió.

Membres de la corporació municipal com Elisa Santiago, Silvia Verdú 
i Lázaro Azorín, tampoc van faltar a la benedicció. El Grup de Danses del 
Pinós va acompanyar amb la seua música durant tot l’acte.
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Nadal

presentar la incorporació de tres nous edu-
cands a la banda: Laura Esclapés a l’oboè, 
Àfrica Martínez al clarinet i Victòria Belda 
a la trompa. Així mateix es va rendir home-
natge als músics que fa 25 anys iniciaven el 
seu camí a la banda, i se’ls va lliurar l’escut de 
plata de la Societat als músics Pedro Botella 
i Cèsar Pérez.

El divendres 14 de desembre, 77 xiquets 
i xiquetes de l’Escola Municipal de Ballet van 
oferir una espectacular gala de Nadal. L’acte 
va començar amb els més xiquets  per seguir 
donant pas fins als de més edat.

Aquest mateix divendres, 14 de desembre, 
El Cor Britànic del Pinós celebrava al Temple 
Parroquial un Concert de Nadal que van titular 
“Una nit de Nadales i Cançons de Nadal”.

DIVERNADAL ES CELEBRA AMB UNA GRAN 
PARTICIPACIÓ 
Un dia més, diumenge 23 desembre, la plaça 
de l’Ajuntament va tornar a lluir plena. Infi-
nitat de persones van voler acostar als més 
xiquets de la casa perquè gaudiren  dels dife-
rents inflables. El grup alacantí Cantabaila va 
delectar tots els assistents amb les cançons 
de tota la vida i amb personatges d’animació 
com Dino el Cocodril.

II SANT SILVESTRE PINOSERA
Un total de 270 corredors de totes les edats 
van prendre part en la segona edició de la 
Sant Silvestre, que es va desenvolupar en un 
circuit urbà de 4.500 metres, i on el corredor 
local, Iván Pérez, va resultar guanyador, se-
guit del també pinoser José Augusto López i 
Víctor Oliva. La carrera absoluta començava 
a les 6 de la vesprada, però abans es van 
celebrar les carreres per als xiquets des-de 
“chupetes” fins a junior.

La majoria dels participants anaven dis-
fressats, amb originals idees, sent atorgats els 
següents premis: Individual: 1º Bomber Vermell, 
2º Taronger i 3º Policia. Grup: 1º Els últims Maies, 
2º Estrelles Grogues i 3º Globus de Bombolles.

En esta segona edició, la inscripció es va 
destinar als més desafavorits, aconseguint 
300 euros de recaptació.

EL PATGE REIAL REP LES CARTES 
DELS XIQUETS PINOSERS 
Els xiquets pinosers van viure amb gran il·lusió, 
l’arribada del Patge Reial, la vesprada del dijous 
3 de gener. Però abans d’entrevistar-se amb el 
patge, els menuts van poder gaudir amb els ta-
llers, activitats i degustacions gastronòmiques 
de xocolata, coca amb oli i coca boba que havien 

preparat les diferents associacions locals. A més, 
el Circoloko, va donar a conèixer les habilitats del 
món del circ.

Sobre les set de la vesprada es va produir 
l’arribada del Patge Reial, que entrava a la 
Plaça precedit per una fanfàrria formada per 
joves músics de la Societat “Unió Lírica Pino-
sense”.

LA NIT MÉS MÀGICA DE L’ANY,   
NIT DE REIS
Els Reis Mags d’Orient van desplegar tota 
la seua màgia pels carrers del Pinós, en la 
vesprada nit del passat dissabte 5 de gener, 
carregats de regals i acompanyats  dels seus  
patges. Però també van contribuir a lluir, 
encara més la desfilada, un gran nombre 
d’associacions i col·lectius del municipi.

La desfilada començava al barri de Santa 
Catalina i va finalitzar a la Plaça d’Espanya, on 
es va celebrar una gran festa amb l’Adoració 
al Jesuset. L’espectacle a més va comptar 
amb dues estrelles de luxe, les formigues més 
famoses de la televisió “Trancas i Barrancas 
“que es van encarregar de cridar un a un, els 
xiquets del Pinós perquè SS.MM els Reis Mags 
d’Orient els entregaren els primers regals de 
la nit més màgica de l’any.

BELEN MUNICIPAL-II PANDORGÀ
El Pinós inaugurà les Festes de Nadal el dissabte 
15 de desembre de 2012, amb un espectacular 
enllumenat.

Les activitats van ser iniciades per 
l’Agrupació “Monte de la Sal”, amb la interpre-
tació de diverses nadales del Pinós i Pedanies. 
El director de l’agrupació Vicente Hernández va 
ser l’encarregat de presentar a la “Pandorguera 
Major”, que enguany va recaure en Maximina 
Lajara Pérez. Durant dos llargs minuts van rea-
litzar la “II pandorgà” on només s’escoltaven les 
pandorgues i instruments nadalencs com pande-
retes, en total unes 100 aproximadament.

Després l’encesa de l’enllumenat especial 
nadalenc, el rector del Pinós, Manuel Llopis i les 
autoritats municipals inauguraven el Betlem Mu-
nicipal. Els actes van finalitzar amb xocolata amb 
tonya per a tots els assistents que va ser elaborat 
per l’Associació de Mestresses de Casa del Pinós.

PREGÓ A CÀRREC DE ELISA 
SANTIAGO I CONCERT DE NADAL PEL 
COR PARROQUIAL
Entranyable i emotiu, amb estes paraules va 
definir el rector Manuel Llopis, el Pregó a càrrec 

d’Elisa Santiago i el Concert de Nadal del Cor 
Parroquial que en la nit del divendres 21 de des-
embre es va celebrar a la Parròquia Sant Pere 
Apòstol.

El Pregó, magníficament llegit, va acostar 
instants de la vida de la pregonera i retornava 
a moments del seu passat. Elisa va parlar de la 
seua infància quan cantaven nadales al carrer o 
muntaven el Betlem a casa. Després del Pregó, el 
Cor Parroquial, va interpretar el concert format 
per 13 peces, intervenint diversos solistes convi-
dats d’Elda.

MUSICA I DANSA
La música i la solidaritat, s’han unit aquest Nadal 
de la mà de dos agrupacions musicals de zona, 
com l’Orquestra de Cambra Ciutat d’Elda que per 
a l’ocasió va comptar amb la meravellosa veu 
de la Soprano Esperanza Rubio. L’agrupació va 
oferir el seu espectacle al Pinós a benefici de 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

La nostra banda musical, la Societat Unió 
Lírica Pinosense també va realitzar un concert 
amb caràcter benèfic, lliurant la recaptació a 
Creu Roja Pinós, però la cita també va servir per 

Un Nadal de il·lusió
El Nadal va arribar al Pinós amb moltes activitats on emprar el temps en família i d’oci. Música tradicional de 
Nadal, teatre infantil, contacontes, esportives i sobretot carregades de màgia.

iNAUgUrACió DEL BETLEM MUNiCiPAL

AgrUPACió MONTE DE LA SAL

PrEgONErA, AUTOriTATS LOCALS i DE LA FESTA, JUNTAMENT AMB EL COr PArrOqUiAL i EL rETOr

CONCErT A BENEFiCi DEL CàNCEr

EL xiqUETS HO VAN PASSAr EN grAN AL DiVErNADAL CArES D’iL·LUSió DELS xiqUETS DAVANT EL PATgE rEiAL

MOLTA PArTiCiPACió A LA SANT SiLVESTrE MOMENT DE L’ADOrACió DEL rEiS MAgS AL JESUSET
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A les 9:00 h. – Passacarrer a càrrec de la Colla de Dolçaines i Taba-
lets Municipal i de les Colles
A les 9:30 h. – Passacarrer des de la Casa de la Música a l’Església per la 
nostra Banda “Societat Unió Llírica” acompanyada per Autoritats, Regines 
Major i Infantil amb les seues Corts d’Honor, i Comissió del Villazgo.
A les 10:00 h. – Inauguració de l’Exposició Urbana “El Pinós, Poble de 
Marbre i Vi” i de l’adequació del Badén de Rico Lucas.
A les 10:30 h. – Missa del Llaurador, cantada per la Rondalla Coral “La 
Ilusión” 
A les 11:30 h. – Inauguració de la XVII Mostra del Pinós Antic i Fira de 
Degustació i Venda de Productes Gastronòmics, Artesanals i altres, i a 
continuació, i des del balcó de l’Ajuntament, Pronunciament del Pregó pel 
nostre paisà Tomás Leal Pérez.
A partir de les 12:00 h. – ACTIVITATS
• Partida de PILOTA VALENCIANA al Carrer Reina Sofía, davant l’Església
• JOCS TRADICIONALS i al carrer Perfecto Rico Mira: PARTIDA DE CA-

LICHE
A les 12:30 h. –Actuació del Grup de Cors i Danses “Monte de la Sal”.
A les 13:00 h. –Actuació del Grup de Danses del Pinós.

A les 13:30 h. –Actuació de la Unió Llírica Pinosense.
Durant tot el matí fins a les 14:30 h. - Visites organitzades a la Torre 
del Rellotge. NOVETAT: En les escales de la Torre del Rellotge: Exposició de 
Fotografies “El Pinós vist pel Club Fotogràfic d’Alacant”.
I per la vesprada, a les 16:30 h. – Actuació del Grup “Tres Fan Ball” 
(música ballable)
A les 18:00 h. – Gran xocolatada amb tonya

Mostra CuinaVillazgo

VILLAZGO2013
PROGRAMACIÓ

Lloc: Plaça de l’Ajuntament – Plaça de l’Església
Cánovas del Castillo

Tomàs Leal i Julieta Martínez pregonaran les celebracions del 
Villazgo i la Setmana Santa de 2013
El matrimoni tindrà enguany el privilegi 
de pregonar dues de les nostres properes 
celebracions. En esta ocasió, i donada la 
proximitat del Villazgo, hem volgut fer una 
xicoteta ressenya sobre Tomàs Leal, un dels 
nostres pintors locals més reconegut.

Naix un 24 setembre 1931 al Pinós. Va es-
tudiar a l’acadèmia de Don José “El Torraté”, 
que estava situada a l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil, encara que durant molt temps 
va treballar a la botiga que regentaven els 
seus pares i coneguda com la del “Tio Ama-
dor”. L’any 1950 va marxar a Madrid per in-
gressar a l’Acadèmia de Belles Arts de San 
Fernando. Per les vesprades, cada dia anava 
a quatre acadèmies diferents.

El 1965 va marxar a França per treballar 
en el que sempre més li ha agradat, de pin-
tor. Un any després el va acompanyar tota la 
seua família.

La proposta de pregonar el Villazgo se la 
van realitzar la regidora de Cultura i l’Alcalde 

del Pinós. Reconeix que són responsabilitats 
que sempre et fan il·lusió, i que afronta este 
nou repte des del concepte que ell sempre ha 
tingut de fer un pregó.

De la mateixa manera, hem conegut que 
la seva dona, Julieta Martínez, Germana Major 

de la Confraria de la Verge dels Dolors, serà 
enguany també la persona encarregada de 
pregonar la Setmana Santa 2013. Per tant, este 
any, tota la família està d’enhorabona, si bé re-
cordem que la seua néta Juliette Albert Leal és 
la Reina Major de la Fira i Festes del Pinós.

Mostra de
la Cuina
del Pinós

Comença la Mostra de la Cuina del Pinós. L’ocasió perfecta per deixar-
se atraure per l’excel·lent gastronomia que ofereix el nostre municipi. 
Cada jornada un plat típic, acompanyat dels plats especials que cada 
restaurant elaborarà a partir de l’ingredient del dia. A més, com en-
trants, comptarem amb làmines d’embotit pinoser i pipirrana.

La Mostra de la Cuina del Pinós, la millor excusa per compartir 
grans moments amb amics o familiars, degustant els plats i productes 
que donen fama a aquesta terra.

Dimarts 19 de febrer
Producte del dia: Embotit
Plat Principal: Gachamiga

Dimecres 20 de febrer
Producte del dia: Conill
Plat Principal: Fassegures acompanyat de “Cocido”

Dijous 21 de febrer
Producte del dia: Caragols
Plat Principal: Alls pinoseros amb conill i Picat

Divendres 22 de febrer
Producte del dia: Formatges
Plat Principal: Gaspatxos amb conill i caragols

Dissabte 23 de febrer
Producte del dia: Botifarra
Plat Principal: Arròs amb conill i caragols

Diumenge 24 de febrer
Menú Degustació. Cada restaurant ens sorprendrà amb una degustació 
dels plats ofertats al llarg de la Mostra amb el seu toc personal.

Els menús estaran acompanyats dels excel lents vins que ofereixen 
els Vins del Pinós (D.O. Alacant), postres de la casa, pastes pinose-
res, cafès, mistela i “Fondillón”. Preu per persona 25 € + IVA
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Nació en Pinoso el 25 de diciembre de 1934. Era el segundo de los cuatro 
hijos del que fuera alcalde de Algueña durante la guerra civil. De pequeño 
estudio en el Colegio Salesiano de Xátiva y en el Colegio Misionero del 
Corazón de María. Desde muy joven dirige la explotación minera de la 
familia, que posteriormente vende a la Nueva Compañía Arrendataria de 
las Salinas de Torrevieja; también se dedica a la explotación agrícola.

Se afilia al P.S.O.E., consiguiendo, al poco tiempo, la secretaría 
del Comité Local y miembro de la Comarcal. Fue consejero de la ex-
tinta C.A.P.A., y estaba casado con Josefa Pastor Albert, de cuyo ma-
trimonio tuvieron tres hijos, Perfecto, Carlos y Yolanda.

Su carrera política estuvo marcada por un amplio y progresivo 
respaldo en el número de votos en los diferentes comicios a los que 
se presentó. En 1.979 el P.S.O.E. local conseguía 554 y 2 concejales en 
las primeras elecciones al Ayuntamiento de Pinoso. En 1983 duplicó 
el número de concejales. Consiguió la alcaldía por primera vez en 
marzo de 1986 tras la muerte del antecesor alcalde D. Pedro Domé-
nech. El 10 de junio de 1987, el PSOE en Pinoso sumaba 1.950 votos 
– más del doble que la anterior convocatoria- consiguió llegar a la al-
caldía con una amplia mayoría de concejales. Mayor fue la diferencia 
el 26 de mayo de 1991, cuando la lista que encabezaba Perfecto Rico 
Mira consiguió el respaldo de 2.259 votos que le dieron 10 concejales, 
y tan sólo tres para el resto de partidos que se presentaron.  

Perfecto Rico Mira se convirtió en el primer pinosero que llegaba 
a la Diputación Provincial en calidad de diputado, formando parte de 
las comisiones de Obras y Servicios y de Cultura y Educación.

Son muchas las aportaciones del equipo de concejales que él presi-
dió, en cuanto a obras para el pueblo de Pinoso. Destacando el Campo de 
Fútbol (octubre - 87), que lleva su nombre, las obras de Abastecimiento 
de Agua Potable a Pedanías y Monte Coto (mayo-88), la Universidad Po-
pular “Enrique Tierno Galván” y el Pabellón Polideportivo (julio-89). A 
finales del mismo año terminan las obras de remodelación de la Iglesia 
Parroquial de Pinoso que dirigió Paco Bernabé, Cura Párroco de Pinoso 
en aquellos momentos. El Aula de la Naturaleza del Monte Coto se in-
auguró en junio de 1.990, y por último destacar la puesta en marcha del 
nuevo Centro de la Tercera Edad en diciembre del 91.

Participó en multitud de actos a nivel provincial, regional y na-
cional representando al Ayuntamiento de Pinoso.

Fue Noticia Villazgo i Mostra de la Cuina

ENTREVISTA. 
Regidors de Cultura, Silvia Verdú, i de Turisme, Fco José López Collado

«El Villazgo i la Mostra de la Cuina són el 
millor reclam per visitar El Pinós estos dies»

20 años sin Perfecto Rico Mira

BIOGRAFÍA DE PERFECTO RICO MIRA

Un any més, el mes de febrer ens acosta, dins de les nostres festes 
d’hivern, dues celebracions molt importants com són el Villazgo i 
la Mostra de la Cuina del Pinós. Són la millor excusa per visitar El 
Pinós estos dies.

El Cabeço: Ja ha passat el Carnestoltes, i arriba la celebració del 
Villazgo i la Mostra de la Cuina.
Silvia Verdú: La veritat és que sempre diem que al Pinós tot l’any és 
festa, però ara al febrer més que mai.
Francisco López: És cert, es presenta un mes complet, per això cal 
treballar durant molt de temps. Però la satisfacció arriba, quan com-
proves el resultat de tota la gent que participa, tant del Pinós, com 
d’altres municipis i ciutats que, any rere any repeteixen o vénen per 
primera vegada a descobrir totes les coses bones que El Pinós els 
pot oferir.

EC: Quin és l’objectiu principal d’estes celebracions?
SV: A nivell cultural, és celebrar una data molt important per al mu-
nicipi i a nivell municipal, traure al carrer, tot allò que ens identifica 
com a poble. Als que vivim ens agrada recordar les nostres tradicions 
i costums i per als forans són unes dates on conèixer el nostre mu-
nicipi més a fons, sobretot la part cultural i gastronòmica, objectius 
claus del Villazgo i la Mostra.
FL: Dins de la Mostra, aconseguir any rere any els millors resultats. 
En aquesta edició, per exemple, s’ha ampliat l’oferta en restaurants 
participants, denotant la gran repercussió que aquest esdeveniment 
ha adquirit en el nostre municipi.

EC.: Moltes persones darrere de l’organització del Villazgo?
SV: Les tècnics de Cultura i Joventut dediquen molt de temps i esforç 
per elaborar esta festivitat. Per este motiu, m’agradaria destacar 
que és un treball molt ben organitzat, amb una important reducció 

econòmica però mantenint la mateixa qualitat del Villazgo i amb 
una afluència massiva de gent, que fa per tant, que es consolide la 
continuïtat del Villazgo com una festa que ha de mantenir-se  amb 
nosaltres cada any.
FL: Efectivament, jo també vull agrair la dedicació de la tècnic de 
l’ADM, Eva Jara, per tot el temps que porta treballant en pro de la pro-
moció del Pinós i com no, als Mitjans de Comunicació Municipals per 
l’elaboració del promocional en vídeo que sobre la Mostra s’ha ela-
borat. Al personal d’obres, neteja i en definitiva de tot l’Ajuntament i 
associacions que es bolquen amb este esdeveniment.

EC: Què podríem destacar enguany?
SV: Doncs, per exemple, s’ha dotat de més premis als estands, ator-
gant tres guardons als  millors.

Aprofitant esta festivitat, s’inaugura l’Exposició Urbana “El 
Pinós, poble de Marbre i Vi”. Projecte, creiem necessari, on es re-
flecteixen les riqueses del Pinós i que està directament lligat amb 
els objectius d’este dia que són promoure a nivell turístic i cultural 
el nostre municipi.
FL: En quant a la Mostra, enguany s’ha augmentat en dos els res-
taurants. A mes de fer una promoció major a diferents mitjans de 
comunicació tant de la província d’Alacant com de la veïna Regió de 
Murcia.

EC: De quina manera contribueix l’Ajuntament?
SV: Al Villazgo, és el pilar econòmic i organitzatiu que fa possible 
aquest dia.
FL: Però és clar, no seria possible sense la participació de totes les 
associacions, col·lectius i comerços que fan possible l’èxit del Vi-
llazgo.

ACTO DE HOMENAJE AL EXALCALDE PERFECTO RICO MIRA
En el 20 aniversario de su fallecimiento

• • •
Primera semana de marzo.

Centro de Recursos “Casa del Vino”

El 5 de marzo se cumplirán 20 años del 
fallecimiento de Perfecto rico Mira, quien 
fuera alcalde de Pinoso entre 1986 y 1993 y 
Diputado Provincial. Aquel fatídico día, los 
vecinos de Pinoso despertaban conmocio-
nados al conocer la noticia de su muerte 
tras sufrir un infarto de miocardio cuando 
se encontraba internado en el Hospital ge-
neral Universitario de Elda, en la sección de 
cuidados intensivos.

Poco a poco se fueron conociendo los 
detalles del suceso. Aproximadamente a las 

cuatro de la madrugada del 25 de febrero, 
víctima de unos fuertes dolores en el pecho, 
fue atendido por el médico de guardia del 
Centro de Salud Pinoso-Algueña, quien al ob-
servar la gravedad de la dolencia recomendó 
su traslado urgente a Elda, donde ingresaba 
a las seis y media de la mañana.

Finalmente, en la noche del viernes 5 de 
marzo se producía el trágico desenlace. En el 
momento del deceso le acompañaban toda 
su familia, así como compañeros del Equipo 
de Gobierno.

MOMENTOS DEL SEPELiO

PErFECTO riCO MirA JUNTO AL MiNiSTrO PEDrO SOLBES
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Visites institucionals

El vicepresident de la 
Generalitat va conèixer 
l’empresa «Frutos Secos Mañán»

El diputat socialista Ximo 
Puig va visitar El Pinós

El diputat nacional Joan Baldoví, de la Coalició Compromís, 
també va estar a la nostra localitat

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el Vicepresident del Consell i 
conseller d’Agricultura, José Ciscar Bolufer, van mantenir una con-
versació en el transcurs de la visita que el Sr. Ciscar va fer a les 
instal·lacions de l’empresa “Frutos Secos Mañán” el 22 de gener, 
acompanyat del director general i secretari autonòmic d’esta conse-
lleria i altres companys de partit de la comarca i la localitat.

En la visita també van estar presents, convidats per l’entitat 
agrària, el regidor d’Agricultura, Vicente Rico, i la de Serveis Socials, 
Elisa Santiago, en representació de la Corporació Municipal.

Tant l’alcalde com el regidor d’Agricultura van tenir oportunitat 
d’exposar-li algunes de les reivindicacions i aspiracions dels pinosers, 
como el retard en la millora d’infraestructures viàries o la posició con-
traria de la Corporació respecte del magatzematge d’hidrocarburs al 
Cabeço, entre ’altres.

Acompanyats pel president de l’entitat, Antonio López, i per les 
autoritats locals, Ciscar va conèixer tot el procés de manipulació de 
l’ametla, coneixent les instal·lacions (des de la recepció, el partidor, el 
procés de selecció i l’envasat), així com els controls de qualitat.

L’alcalde va destacar “el potencial agrícola de que disposa El 
Pinós”, recordant que “en l’època socialista va ser quan “Frutos Secos 
Mañán” va implantar-se al Pinós”.

El 23 de gener, el diputat en les Corts Generals d’Espanya i Secretari 
General del PSPV-PSOE, Ximo Puig i Ferrer, va fer una visita al municipi, 
destacant “l’extraordinari treball que està fent l’Equip de Govern”.

En la seua visita va tenir oportunitat de conèixer dos exemples de 
l’economia local. Un d’ells són les explotacions de marbre del Monte 
Coto, per a admirar les dimensions de les pedreres i conèixer el treball 
que es realitza per a l’extracció de la pedra natural, en un dels miradors 
naturals de l’empresa Levantina.

El recorregut va continuar al Polígon Industrial “El Cabezo”, on vi-
sitaren l’empresa de calçat “Davant Shoes”. 

Concloses estes visites, a l’ajuntament es va portar a terme un acte 
institucional, i el Sr. Ximo Puig va signar al Llibre d’Or de la Vila, sent 
obsequiat amb vi pinoser i l’escut de la localitat.

L’alcalde va agrair l’interès del Sr. Puig pel municipi. La màxima 
autoritat municipal també li va traslladar la problemàtica que suposa la 
paralització de projectes com la ronda suroeste, el corredor del márbre, 
o el consorci de residus, així como l’oposició de la Corporació Municipal 
al projecte d’emmagatzematge d’hidrocarburs al nostre Cabeço.

Per la seua banda, el diputat socialista va qualificar la jornada de 
“molt profitosa”, reconeixent que li havien “sorprès les dimensions de 
les canteres”, qualificant-les d’impressionants. així com la qualitat del 
calçat que s’elabora al Pinós.

La visita finalitzava a la Torre del Rellotge, on el Sr. Puig va tenir 
oportunitat de donar-li corda al rellotge que porta més d’un segle mar-
cant el pas del temps per als pinosers.

Acompanyant a Ximo Puig també es desplaçaren els diputats nacio-
nals Federico Buyolo i Herick Campos.

La vesprada del dissabte 12 de gener va tenir 
lloc la visita al Pinós de l’únic diputat del Bloc-
Coalició Compromís a les Corts generals, Joan 
Baldoví, en un acte organitzat des del col·lectiu 
local del Bloc d´El Pinos/Coalicio Compromís.

A les portes de l’ajuntament, l’alcalde 
Lázaro Azorín i diversos membres de la Cor-
poració Municipal van rebre a Baldoví, qui va 
arribar acompanyat per David Navarro, por-
taveu de la coalició a l’Ajuntament de Petrer 
i membre de l’executiva comarcal, en la qual 
també es troba el representant pinoser Juan 
Carlos Navarro Albert (eixe mateix dissabte 

s’havia celebrat a Elda l’elecció i presentació 
de la comissió executiva comarcal de Coa-
lició Compromís a la Vall del Vinalopó, sent 
nomenat Juan Carlos Navarro com portaveu 
adjunt).

L’alcalde Lázaro Azorín i el regidor del 
Bloc a l’Ajuntament del Pinós van agrair la 
seua presència a la localitat, i el Sr. Baldoví va 
destacar “l’importància de disposar d’una veu 
valenciana a les Corts Generals, reiterant el seu 
compromís de defendre els interessos valen-
cians, oferint-se a donar suport a les iniciatives 
que es presenten des del Pinós, com el rebuig 

al projecte d’emmagatzematge d’hidrocarburs 
al nostre Cabeço.”

Seguidament van visitar la Torre del Re-
llotge, la Bodega del Pinós y el Centre de Re-
cursos “Casa del Vi”, i el diputat va mantenir un 
encontre amb afiliats i simpatitzants.

En marxa la Biblioteca 
Quitapesares

Inici d’any prou teatral

«Monte de la Sal»,    
un any més al Palau

Esta és la iniciativa solidària que la Biblioteca Pública “Maxi Bane-
gas” i Creu roja estan portant a terme al Pinós.

La Biblioteca espera una positiva resposta per part dels usuaris, 
ja que servirà per ajudar a famílies pinoseres que ho necessiten.

Mentre dure la campanya, del 7 de gener al 22 de març de 2013, 
tot usuari de la biblioteca que tinga el carnet sancionat per haver 
tornat amb retard les obres, podrà donar aliments bàsics no peri-
bles i quedar absolt de complir la sanció. Es tracta de complir una 
multa solidària. Els aliments recollits aniran a formar part del banc 
d’aliments de Creu Roja El Pinós. A més, també pot participar qualse-
vol ciutadà donant aliments, tant si és usuari de la nostra biblioteca 
com si no ho és.

El 2013 ha començat fort culturalment, i més si ens referim al tea-
tre. El 18 de gener s’estrenava al Pinós “La Señorita Julia”, pro-
tagonitzada pels actors Sílvia romero, Pascual Carbonell i Mariló 
Poch, baix la direcció del pinoser xavier Monzó. Aquesta obra va 
ser representada fa uns mesos a Mèxic, al Festival “Revueltas” de 
Durango.

Una setmana després teníem oportunitat de gaudir de l’obra “La 
Casa de Bernarda Alba”, amb una excel·lent posada en escena per 
Alquibla Teatro.

El 26 de gener es representava “Una Jornada Particular”, inter-
pretada per Belén Jara y José A. Pérez Fresco, en una versió reduïda 
preparada per Alfonso García Pujalte, estudiant de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de Múrcia.

El 7 de febrer, l’actriu mexicana Silvia Romero va protagonitzar 
el monòleg “La Mujer Sola”, posada en escena a la Casa de Cultura.

Els més joves també han tingut cites teatrals, com les represen-
tacions de “Las Aventuras del Capitán Tan Tan”, o més recentment 
“Gatacienta”. I un any més els escolars van tenir representacions 
educatives en anglès, a càrrec de la companyia Face2Face.

A banda d’això, la banda de rock “El Perro Asirio” va oferir el 
13 de gener al teatre-auditori un excel·lent concert, totalment en 
directe, presentant el que és el segon disc d’aquesta formació mu-
sical, i que porta per títol “El Arte de Nombrar Sucesores”. La banda 
està liderada pel cantant i compositor Elías Martínez, qui estava ben 
acompanyat sobre l’escenari per Fernando Leal, Carles Esquembre, 
José María Manresa i el seu germà Adolfo Martínez.

El 16 de desembre es va dur a terme al Palau de la Música de Va-
lència el xVii Festival de Cançó Popular Nadalenca, organitzat per 
la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, i en el qual in-
tervingueren nou agrupacions corals, entre elles la rondalla-Coral 
“Monte de la Sal”, dirigida per Vicente Hernández. 

CONCURSOS I CERTÀMENS

V CONCURS DE NARRATIVA CURTA. “PINOSO 2013”
Termini de presentació: fins el 26 de març de 2013

XVI CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA “MAXI BANEGAS” 2013
Termini de presentació: fins el dijous 18 d’abril de 2013

CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE LA II SETMANA DE LA 
SALUT, ESPORT I JOVENTUT

Dirigit a alumnes de l’Institut. Fins el dijous 21 de març de 2013
Lliurament de premis: 27 d’abril

X CONCURS DE COREOGRAFIES I PLAY-BACkS
Termini de presentació de grups fins el 11 d’abril de 2013
Gala: 27 d’abril 2013, a les 19,30 hores, al Teatre-Auditori

Consultar les bases a la web www.pinoso.org o acudint a la Casa de Cultura
 

BETLEM PREMIAT
La pinosera Angelita Cascales ha tornat a ser premiada pel seu curiós 
betlem, que s’ha pogut visitar en les passades festes. També cal des-
tacar que va enviar dos vídeos de les escenes del Pinós antic a la Casa 
reial, que li va remetre una carta d’agraïment.

ACTUACió DEL PErrO ASiriO

TAULES rEPrESENTà UNA JOrNADA PArTiCULAr
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DeportesDeportes

Presentados los equipos 
del Club Baloncesto
«El Pinós» 

Campeones del Torneo de 
Reyes de Yecla 

Gran participación en el 
Torneo de Navidad 

Antonio Ortega se hace 
cargo del Pinoso CF 

Roberto Pérez, nuevo 
presidente del Club 
Atletismo El Cabeço 

karatecas pinoseros en el torneo de promoción de Alicante 

Torneo de Navidad 
Alfonso y Carrasco vencen 
en Jumilla

Amplia representación de 
atletas pinoseros en la Media 
Marathón de Santa Pola.

Fútbol base

Cristina Pérez de nuevo 
seleccionada 

El domingo 23 de diciembre y en el Pabellón de Deportes “Enrique 
Tierno galván”, se llevó a cabo la presentación de todos los equi-
pos de baloncesto de Pinoso.

La presentación del acto, se desarrollaba en completa oscuri-
dad, tan sólo iluminado por un cañón de luz que era proyectado a 
cada uno de los jugadores que aparecían sobre la pista. El conductor 
del acto, Juan Luis Pérez, fue  llamando uno a uno a cada jugador 
para formar junto a sus compañeros de equipo y entrenadores. Esta 
temporada el C.B. El Pinós está formado por los siguientes equipos: 
Prebenjamín entrenado por Juanjo, Benjamín Femenino, dirigidas 
por Paco Serrano, Benjamín Masculino con Alberto Carrillo al frente, 
Alevín B por Gerardo Ruvira, Alevín A por Isaac Blanes, Infantil Mas-
culino por Gerardo, Cadete Femenino por Dani, Cadete Masculino por 
Juanjo, Junior Masculino por Alberto Carrillo y el Sénior Masculino de 
Preferente entrenado por Gerardo Rubira. 

Entre las gradas del Pabellón, que se encontraban repletas, esta-
ban Belén Jara y su marido Vicente Bonet, a quienes la directiva del 
Club, les entregaron una placa en agradecimiento a toda la dedica-
ción que desde siempre han mantenido con el Club. 

El edil de Deportes, Vicente Rico, felicitó a todos los jugadores 
y a la Junta Directiva, mostrando todo su apoyo a este deporte, es-
pecialmente en el económico, para el correcto funcionamiento de la 
escuela. 

Una gran cantera la del Club Basquet “El Pinós”, que está obte-
niendo muy buenos resultados. Destacando los equipos Sénior e In-
fantil, líderes en sus respectivas competiciones, y los cuatro equipos 
que cada semana se desplazan a Novelda.

El Pinoso Atléthic de Fútbol Sala, aprovechó la jornada de descanso 
de Navidad para disputar dos torneos, en yecla y Salinas. En la 
vecina ciudad murciana, los pinoseros consiguieron el campeonato, 
por delante de los clubes de Villena y Albatros de Yecla.

En el torneo de Salinas, el equipo Cadete, pese a realizar un gran 
torneo, finalizó subcampeón. En la competición federada, los equipos 
se preparan para la segunda vuelta, destacando el equipo Sénior  que 
se acerca a las posiciones de ascenso, así como la buena progresión 
de la base.

El Torneo de Navidad trofeo Nodax y el Torneo de Streettenis tuvie-
ron una gran participación. Los ganadores de cada categoría fueron:

Benjamín: Leo Bonilla, infantil: Pablo Ciscar, femenina: Inma Bro-
tons, veteranos: Víctor Artiaga, absoluta: Alberto Martínez. 

En referencia al Torneo de Streettenis, en la combinada dispu-
tada durante dos días. Primero: Julia Pérez, segundo: Nuria Sargane-
lla, y tercero: Samuel Albert.

Destacar que los equipos Infantil y Alevín, disputan el torneo 
de la Comunidad Valenciana. El club también está disputando la liga 
Interclubs.

El primer equipo del Pinoso CF tiene nuevo entrenador. Se trata de 
Antonio Ortega Pérez, más conocido como “Pantera”. Su antecesor 
en el cargo, José Manuel Más Valle, llegó a un acuerdo con la junta 
directiva del Pinoso CF, el 16 de enero, para rescindir su contrato, por 
mutuo acuerdo y debido a problemas personales. 

Antonio Ortega, de 49 años de edad y natural de Pinoso, ya es-
tuvo como entrenador del Pinoso C.F. en la temporada 2010/11. En los 
primeros partidos el balance ha sido de tres victorias y un empate, 
el equipo se encuentra en 
posiciones de play-off.

Tras la salida del club 
del entrenador José Manuel 
Más Valle, también causó 
baja en el Pinoso CF su her-
mano Abel. Con anterioridad 
también recibieron la baja el 
portero Paco y los jugadores 
Rubén y Alberto, fichados 
por el Algueña.

En el capítulo de ficha-
jes, el club se ha reforzado 
con un portero, Nito de 22 
años, el centrocampista 
Carlos Egido y el delantero 
Sergio Poveda, todos ellos 
del CD Eldense.

roberto Pérez Cerdá es el nuevo presidente del Club Atletismo El 
Cabeço, después de ser elegido en la asamblea anual, donde se 
explicó la situación actual del club y el estado de cuentas.

Tras la renuncia por motivos personales del anterior presidente, 
José Luís García Sirvent, la Junta Directiva queda compuesta de la 
siguiente forma:

Presidente: Roberto Pérez Cerdá
Vicepresidente: José Herrero Miralles
Tesorero: Quintín Mohedano Menéndez
Secretario: Rafael Ángel Barroso Román
Vocales: Juan Carlos Rodríguez Navarro e Iván Pérez Méndez

El domingo 27 de enero tuvo lugar el Torneo de invierno en la ca-
tegorías Alevín, infantil y Juvenil, Promo Karate en Alicante con la 
representación de cuatro niños pertenecientes al Club Karate “El 
Pinós”. Tanto en katas como en kumite, Joel Ruvira, Pablo Hurtado, 
Christian Leal y Raquel Falcó tuvieron una actuación ejemplar. Su en-
trenadora, Mª Dolores Mira se mostraba satisfecha con el resultado 
y muy optimista con la proyección que se vislumbra de los cuatro 
jóvenes en este estreno del Club de Karate “El Pinós”.

Por otra parte Pablo Micó no pudo participar en el Campeonato 
Sénior, debido a una lesión muscular.

Un total de 12 dupletas tomaron parte en el torneo de navidad del 
Club Petanca Pinós, cuyos vencedores fueron, Sarganella y Miguel, 
segundos fueron Pagán y Pichó, mientras que en consolación los 
campeones fueron Miguel Angel y Amado. 

Los pinoseros Alfonso Sanz y Manuel Carrasco con sus respectivos 
perros, fueron los vencedores del i Canicross Popular “corre con 
tu perro” de Jumilla celebrado el pasado 17 de diciembre en la 
localidad murciana.

El Club Atletismo “El Cabeço”, desplazó el domingo 20 de enero, 
a varios atletas con el fin de disputar la xxiV edición de la Media 
Marathón de Santa Pola, prueba que contó con una participación 
que superó los 7.000 participantes y donde el primer pinosero en 
entrar a meta fue José Augusto López en la posición 171.

En lo referente a los equipos de fútbol base, transcurrido el ecua-
dor de la competición, los jugadores afrontan con ilusión el resto 
de temporada, destacando la buena clasificación del equipo Feme-
nino y del Alevín-A.

La jugadora de fútbol sala Cristina Pérez, disputó con la selección 
murciana sub-23, la previa del campeonato de España de selecciones 
territoriales, siendo eliminada en la fase disputada en Murcia.

BALONCESTO FÚTBOL SALA

TENIS

FÚTBOL ATLETISMO 

KARATE

PETANCA

CANICROSS
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(Segunda parte)Dando continuidad al artículo anterior, 
desde el PSOE -PSD queremos seguir presentando las 
gestiones que en las diferentes concejalías se han 
efectuado, decisiones que se reflejan en mejoras para 
nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Deportes
• Construcción de tres pistas de Pádel. 
• En inversiones se han presupuestado 125.000 € para el 

arreglo de las pistas de tenis y adyacentes.
• Finalización del aula multifuncional de deportes que 

beneficia a diferentes disciplinas.
• Se siguen subvencionando a todos los clubs con 

90.000 €.
• Se recuperan  y se crean nuevas actividades como: 

la Media Maratón, la Subida a la Fátima, la Semana 
de Salud y la San Silvestre, actividades con mucha 
participación y muy demandadas por los ciudadanos 
y ciudadanas.

Cultura i Juventud
• Se vuelve a recuperar la Ocioteca de verano tan de-

mandada por las madres y padres.
• Se amplía la oferta cultural y juvenil, todos los meses 

hay una gran variedad de actividades pensadas para 
todas las edades, y se hacen nuevas programaciones 
como actividades de la semana de navidad  y la se-
mana de la salud.

• Se reduce el alquiler del Rosario Pino (antiguo cine) 
que todos los años suponía 8.537,44 €, trasladando a 
la asociación que allí estaba a un local municipal.

• Se presupuesta una partida para el mantenimiento  de 
edificios con muchas deficiencias como: 

• Inversión  en el arreglo de tres aulas de la casa cultura 
que estaban totalmente deterioradas.

• Inversión de 6.000 € para el Auditorio. 
• Se reduce el contrato con la empresa de sonido del 

auditorio en 5.000€ cubriendo el mismo servicio con 
personal del ayuntamiento.

• La gestión del villazgo reduce la celebración de este 
día a 10.000 € menos.

Obras y Servicios
• En esta concejalía se pretende ir poco a poco dando 

solución a problemas y demandas de muchos años y 
por ello las actuaciones que se han realizado, todas 
tienen un sentido y una máxima rentabilidad.

• Se invierte en asfaltado de calles como: Sánchez Maza, 
Glorieta San Antón, Torrevieja, un tramo de la calle Pin-
tor Goya, Comandante Castejón, Camino detrás de la 
ermita. En inversiones para el 2013 para el asfaltado 
de calles se ha presupuestado 200.000 €.

• Con el personal de obras del ayuntamiento se finaliza 
el aula multifuncional de deportes, toda la zona peri-
metral.

• Rehabilitación del Badén Rico Lucas y obras del Paseo 
de la Constitución.

• Asfaltado del camino de Ubeda, camino del Sequé.
• Asfaltado de varias calles de la pedanía del Culebrón.

• Reubicación de la oficina técnica con un ahorro 
de10.174,09 €.

• Se ha solicitado la subvención de Planes de Obras y 
Servicios para el arreglo de Calderón de la Barca.

• Arreglo del colector carretera Yecla, después de 10 
años de la solicitud.

• Construcción de 72 nichos y se han presupuestado 
para hacer 42 nichos más.

• Transparencia y criterios de igualdad a la hora de ad-
judicar las obras, dando trabajo a diferentes empresas 
del municipio.

Turismo
• Se está trabajando en nuevos proyectos que se pre-

sentarán a la ciudadanía en estas próximas semanas, 
proyectos como: - LA RUTA DE LA POESÍA I EL PINÓS 
POBLE DE MARBRE I VI.

• Proyectos  que nacen con la intención de fomentar y 
promover aún más si cabe el turismo en nuestro mu-
nicipio.

Desarrollo Local
• Se siguen desarrollando y ampliando  todos los pro-

yectos, como por ejemplo  la subvención  a empren-
dedores.

• Esta concejalía apuesta por el empleo y para ello en los 
presupuestos de 2013 se incluye un partida de 120.000 
€ que junto con la concejalía de Industria pretende di-
namizar la economía del municipio y reducir el número 
de parados.

• Se está trabajando para que en plazo breve de tiempo 
se renueven diferentes bolsas de trabajo y se saquen 
algunas nuevas, con el fin cubrir todos los servicios 
existentes y algunos servicios que no se están pres-
tando y consideramos que son necesarios.

Mercado
• Campañas comerciales que favorezcan y ayuden a la 

promoción del comercio de nuestro municipio.
• Se invierte en arreglo de todas las deficiencias que se 

vienen arrastrando de muchos años.
• Renovación de la ordenanza que data del año 1998 

para adaptarla a las necesidades actuales.

Medios de Comunicación
• Una programación abierta, plural, más cercana a la 

ciudadanía, e intentando llegar a través de todos los 
medios existentes en la actualidad como son las redes 
sociales.

• Se está trabajando para que nuestra prensa escrita EL 
CABEÇO salga cada dos meses,  y con algunos cambios.

• Regularización de la televisión local, para ello un 
Ingeniero de telecomunicaciones ha elaborado un 
proyecto que refleja  las dos opciones que el Ayun-
tamiento puede hacer para volver a tener televisión.  
Una opción sería por TDT y la otra por cable. 

• Reducción de los gastos de SGAE (derechos de autor) 
en 10. 000 €.

Nuevas Tecnologías
• Próxima puesta en marcha de una nueva web muni-

cipal, una web que de una forma fácil y amena ayude 
al ciudadano a conocer todo sobre el ayuntamiento y 
como no a todos los que la visiten que puedan conocer 
nuestro municipio.

• Nuevos programa de nóminas que posibilita un mejor 
trabajo en el departamento de recursos humanos e 
intervención.

• Ahorro de 7.000 € en material fungible.
• Reducción en el gasto de telefonía móvil 1500 € al mes.

Industria
• Construcción de tres naves, y su pronta licitación que 

diversifiquen y amplíen el empleo en Pinoso.
• Se continúa trabajando en los trámites para la regu-

larización y adecuacución  del Polígono del Mármol.

Pedanías
• Normativa de los centros sociales, una normativa que 

tiene por objeto solucionar los pequeños problemas 
que en algunas pedanías tenían,  siempre elaborada 
con el consenso de los pedáneos  y que todos pensa-
mos o así se aprobó en el pleno de enero que benefi-
ciará el uso de estos centros en todos sus aspectos.

• Durante el 2012 se ha invertido en arreglos y mante-
nimiento de los diferentes centros sociales. Y para el 
2013 se continúa con este trabajo, dotando de un pre-
supuesto de 15.000 € para el mantenimiento de todos 
los centros sociales. Centros que necesitaban mejoras 
de forma urgente. 

Parques y Jardines
• Adjudicación del nuevo contrato de Parques y jardines 

con un ahorro de  36.573,62 € ANUALES 
• Mejora del Jardín Doña Maxi con una ayuda de 17.000 € 

pagada íntegramente por la Diputación, solucionando 
problemas de mucho tiempo como el estanque y a su 
vez haciendo un mantenimiento del jardín en general.

• Además este nuevo contrato incluye mejoras valo-
radas en 17.143,71 €, mejoras como las jardineras  del 
Badén Rico Lucas, Acondicionamiento del Jardín Doc-
tor Fleming, Jardín Santa catalina, Limpiar y adecuar 
una zona merendero en Santa Catalina, el Jardín de 
la Tercera Edad, juegos para la pedanía del Culebrón, 
papeleras para el municipio, etc.

• Campaña de concienciación y carteles en todos los 
parques y jardines. 

Desde el PSOE aprovechamos este artículo para invitar 
a la ciudadanía  a participar en el DIA DEL VILLAZGO DO-
MINGO 17 DE FEBRERO Y EN LA MOSTRA DE LA CUÏNA DEL 
DIA 19 AL 24 DE FEBRERO. 

…Continuará

Una vez más tenemos la oportunidad de 
dirigirnos a todos los pinoseros y de este 
modo hacerles llegar nuestro mensaje 
sobre la gestión que está llevando a cabo 
el actual equipo de gobierno del PSOE-PSD.

Tras el último pleno, muchas son las 
cuestiones a valorar por parte de todos los 
vecinos de Pinoso donde temas como la tele-
visión local, las zonas ajardinadas, las obras 
realizadas en el paseo y el badén, la privati-
zación del agua potable, el estado del alum-
brado público, las naves industriales, el coste 
de las fiestas navideñas, el geriátrico, etc. 

Para ser más cercanos y no hablar de 
si esta partida o la otra, nos centramos en 
esta ocasión en un punto importante como 
es el Agua y unas breves notas sobre otras 
importantes áreas.

 
El Partido Popular de Pinoso DENUNCIA 

que sí se quiere llevar adelante la Privatiza-
ción del Agua Municipal de Pinoso, hay que 
tener muy presentes los siguientes puntos:

• Desconocimiento en la redacción 
de los pliegos, poca transparencia.

• El edil de recursos hídricos, Vicente 
Rico, no ha consultado con los ve-
cinos.

• El agua no puede ser una mercan-
cía como moneda cambio, negocio 
redondo para una empresa.

• La privatización de la gestión del 
agua supone dejar fuera del con-
trol público un bien esencial para 
la vida.

• Sólo una gestión pública y de cali-
dad del servicio de abastecimiento 
de agua puede ofrecer todas las 
garantías.

• Por lo tanto, nos preguntamos 
¿quién pagará la privatización? 
Sencilla respuesta, los vecinos de 
Pinoso, ya que la empresa que se 
interese no será por gratuidad, 

sino para obtener una rentabilidad 
económica. Dicho de otra manera, 
no sólo se va a producir una subida 
abusiva del recibo del agua al tener 
los beneficios de explotación de la 
empresa privada, sino también a 
la amortización del canon millo-

nario que ésta va a pagar al Ayun-
tamiento en concepto de peaje a 
cambio de obtener la adjudicación. 
Así que, los precios del agua, como 
ya ocurre con la electricidad, se fi-
jarán en función del interés de las 
empresas. 

Resumen de decisiones adquiridas
por el Equipo de Gobierno (Segunda Parte)

ANTES…prometían AHORA… actúan

PEDANÍAS: Uso libre de los centros so-

ciales por los vecinos de la pedanía

PARQUES Y JARDINES: limpieza y ade-

centamiento de todos los parques y 

jardines

SANIDAD: Consejo de Salud

ALUMBRADO: Estudio y limitación de 

consumo

INDUSTRIA: Naves Industriales y Vivero 

de Empresas. Nuevos polígonos indus-

triales

AGUAS: Mantenimiento y estudio de la 

red

DEPORTE: Apoyo a los clubs deportivos

PATRIMONIO: Conservación y cataloga-

ción

Seguiremos informando…

Aprobación de un reglamento con muchas 
deficiencias, que discrimina al resto de veci-
nos del casco urbano. 

Cuidado puede convertirse en una compe-
tencia desleal hacia la hostelería = “Bodas, 
Bautizos y Comuniones” 

Se hacen actuaciones y a medias; no se puede 
depender de las subvenciones nada más 

¿Dónde están los contenidos? ¿Por qué no se 
ha vuelto a convocar?

“Alumbrado excepcional y mucho ahorro”, 
apagando faroles y no reparando

Mala gestión con una subvención concedida 
y casi después de un año sin alternativa para 
los empresarios.

Del Vivero ni se sabe y de la promoción del 
polígono del Mármol…

Estudio de Privatización del agua potable: 
aumento tarifa para los vecinos

Discriminación económica; no se reparte en 
función del número de usuarios de cada uno 
de ellos

Nuevas infraestructuras con elevado gasto, 
aproximadamente más de 46.000€ y lo que 
ya hay sin mantenimiento

(Comparativa con otros municipios limítrofes):
M3 Pinoso Municipios con Agua Privatizada
0-10 m3 0,14 0,60
10-25 m3 0,28 1,05
25-40 m3 0,28 1,95
40-80 m3 0,45 1,95
+ 80 m3 1,10 2,25

Ejemplo Familia
Recibo trimestral 15 € (ahora) 35 € (después) - Aumentaría un 140 %
Antes y ahora...
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Coalició Compromís El Pinós califica de “poco eficiente” la gestión 

del concejal de industria en referencia al retraso en la puesta en 

marcha de 4 naves industriales

Esta mala gestión puede originar en la creación de puestos de 

trabajo un retraso importante para nuestro pueblo.

Juan Carlos Navarro, concejal de Compromís en el ayun-

tamiento de Pinoso, ha calificado de “poco eficiente y nefasta” 

la gestión que está llevando a cabo el concejal de Industria del 

Ayuntamiento de Pinoso, a la hora de poner en funcionamiento las 

cuatro naves industriales de titularidad municipal en el polígono in-

dustrial de Pinoso.

El primer paso para el futuro vivero de empresas se está viendo 

retrasado en el tiempo, ya que la obra de construcción de dos naves 

de nueva planta, compartimentación de la nave existente y diseño 

de fachada de complejo en el polígono industrial, cuyo importe de 

adjudicación fue de 228.000 euros, y un plazo de ejecución de cinco 

meses, todavía no es una realidad.

Además esta obra dispone de una subvención del Ministerio de 

Industria, a través del PLAN REINDUS, de 150.000 euros.

La obra comenzó a principios del 2012, y después de un año, el 

primer proyecto del actual equipo de gobierno PSOE-PSD todavía no 

ha visto la luz, debido a que no se han previsto algunas cuestiones 

como el suministro eléctrico.

Al parecer, el concejal de Industria no quiere que se creen pues-

tos de trabajo y no quiere ayudar a los empresarios, ya que no les 

facilita un lugar donde poder establecer su empresa.

Vicente Rico, responsable de Industria, manifestó que había va-

rios empresarios interesados en estas naves, pero con el paso del 

tiempo quizás ya hayan buscado otras ubicaciones, con el siguiente 

perjuicio para los pinoseros. Hay que recordar que el número de pa-

rados en la localidad es de 883, de ellos solo 270 en el sector de la 

industria, y desde el ayuntamiento parece que no tienen en cuenta 

este dato.

El concejal de Compromís, señor Navarro, también quiere de-

nunciar la situación que están sufriendo los polígonos industriales, 

“olvidados de la mano de Dios”, sobre todo el denominado “Polí-

gono del Mármol”, ubicado a los pies del Monte Cabezo, ya que se 

encuentra en un estado de dejadez siendo poco atrayente para los 

empresarios, a lo que hay que sumar, que en el polígono El Cabezo, 

ubicado en la entrada a Pinoso, se carece de aceras y de algunas 

infraestructuras más que redundarían en beneficio de todas las em-

presas instaladas en el mismo.

COALICIÓ COMPROMIS D´EL PINÓS

Pinoso y la Sociedad Unión Lírica 
Pinosense.

rara es la familia en la que no haya habido un 
socio, un músico o un educando de la Sociedad 
Unión Lírica Pinosense. El motivo de ello es que 
desde 1929 este colectivo ha venido desempe-
ñando en esta localidad no solo una importante 
labor artística y de difusión cultural, sino una re-
levante tarea como aglutinadora, cohesionadora 
y dinamizadora de la vida de su población. 

La escuela de música de la Unión Lírica es 
en buena parte responsable de esta función. Por 
ella han pasado muchos pinoseros que han sido 
educados en los mismos valores: el respeto y la 
tolerancia hacia los demás, el trabajar por un 
bien común y la ambición por mejorar tanto in-
dividual como colectivamente. Este discurso se 
ha mantenido a lo largo del tiempo gracias a que 
la mayoría de sus docentes han sido alumnos de 
esta escuela. 

Tanto los socios y los músicos, como el 
Ayuntamiento de Pinoso son sabedores del 
gran sacrificio que supone para la Sociedad 
esta inversión; y al mismo tiempo son cons-
cientes de que gracias a su esfuerzo muchos 
músicos de la Unión Lírica hoy pueden “vivir 
de la música” (técnicos de sonido, maestros 
de primaria, profesores de instituto y de con-
servatorio, y miembros de bandas y orquestas 
profesionales). Esto aumenta el compromiso 
de los miembros de la Unión Lírica (socios, 
músicos, educandos, profesorado), al tiempo 
que favorece la valoración positiva que tiene 
la población pinosera de esta entidad. 

En relación a esto hay que decir que, la So-
ciedad Unión Lírica Pinosense es un elemento 
identificador más de los pinoseros. Tanto es así 
que, lo que en un principio fue un pasodoble:“¡Viva 
Pinoso y su banda!”, se acabó convirtiendo en el 
himno del pueblo.

Gran parte de los alumnos de la escuela de 
música han acabado siendo músicos. Su forma-
ción se inicia en la banda escuela y banda juvenil, 
en las que se les enseña a convivir con otros mú-
sicos, a trabajar en conjunto, a respetar el sonido 
de sus compañeros (unos treinta y cinco) y a 
sonar como si la banda fuera un solo instrumento. 
Todo ello no es más que un medio para favorecer 
su socialización y aumentar su civismo.

Son muchas las grandes amistades que se 
han forjado en la banda, como muchas las parejas 
y matrimonios (e hijos) que han surgido de ella. 
La banda ha unido a mucha gente y ha estado 
presente, acompañándoles, tanto en sus días 
más felices (bodas) como en los que tienen un 

mayor desconsuelo (entierros). Esto es un buen 
indicador del alto nivel de compañerismo y de las 
relaciones de amistad que se generan dentro de 
este colectivo. 

Hoy en día son escasas las actividades en las 
que haya un diálogo intergeneracional tan fluido 
y enriquecedor. En la banda titular comparten 
sus vidas personas de diferentes edades y nive-
les culturales. De ahí su importancia como agente 
cohesionador y aglutinador de la sociedad.  

Llegados aquí, cabe destacar la labor que 
han realizado y que están desarrollando de 
forma totalmente altruista muchos socios. Ellos 
contribuyen al mantenimiento de la Sociedad, a 
la promoción y al desarrollo de muchas de sus 
actividades.

El apoyo de los socios ha permitido el creci-
miento de esta Sociedad. Con ello no solo nos re-
ferimos a su aportación económica, sino también 
a la colaboración desinteresada de socios que son 
obreros, carpinteros, herreros, mecánicos, trans-
portistas, profesores, economistas o arquitectos. 
Son gente que ha trabajado para la Sociedad de 
una manera altruista y su apoyo incondicional 
ha sido y es uno de los rasgos que definen a mu-
chos socios de la Unión Lírica. De otro modo no 
se entendería que incluso algunos socios hayan 
avalado con sus propiedades los préstamos ban-
carios que ha solicitado esta Sociedad cuando ha 
tenido que realizar grandes inversiones.

Por todo ello, podemos decir que en Pinoso, 
la Música forma parte de nuestra vida diaria 
constituyendo un importante elemento de cone-
xión social entre las personas, y entre éstas y sus 
tradiciones, su cultura, sus instituciones y sobre 
todo sus valores humanos.

Nazario Rico Rico
Presidente Sociedad Unión Lírica Pinosense

AgrUPACióN MUSiCAL “LA AMiSTAD”

LA BANDA EN LOS AñOS 50 LA UNióN LíriCA PiNOSENSE EN LA ACTUALiDAD

OrqUESTA DEL CUrA gArCíA
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Col·legi Public Santa Catalina

Aquest és el nom del projecte que ens ocupa 
enguany en el nostre col·legi !!!
En l’àrea de música estem estudiant els instruments 
i la seua classificació. Al llarg del primer trimestre 
hem treballat, per equips, la construcció d’instruments 
(percussió, corda i vent) i batejar-los amb el nom que 
se’ns ocorria.
Els instruments estaven fets de tot tipus de 
materials: fusta, metall, cartró, llana, paper, plàstic, 
tela, vidre…,etc
Formaren part d’una exposició que muntarem al 

col·legi l’última setmana abans de les vacances de 
Nadal i que pogueren visitar totes les famílies. 
Ah, i també els van fer servir per a cantar les nadales 
d’enguany al nostre festival de nadal.
Vam participar tots els xiquets/es del centre i….cada 
treball tenia el seu lloc d’honor dins de la nostra 
exposició.

Alumnes de 6é
C.P. SANTA CATALINA

“EL SO DE LA  
NOSTRA  
IMAGINACIÓ”

Dia de la Pau

Festa gran al col·legi San Antón

El Carnestoltes 
escolar

El dimecres 30 de gener es commemorava 
el Dia Escolar Mundial de la Pau i la No Vio-
lència, y amb el que es recorda la neces-
sitat de l’educació per a la tolerància, la 
solidaritat i el respecte als Drets Humans. 
Com de costum, els centres educatius de la 
localitat var organitzar diferents activitats 
per a commemorar este día.

En el cas del col·legi públic “Santa Ca-
talina” es va fer la seua tradicional tòmbola 
benéfica (destinant els beneficis a Asprodis), 
i el día 30 de gener els alumnes van eixir al 
pati i van formar el símbol de la pau sobre 
la pista. Previament interpretaven una cançó 
alusiva a la pau.

A l’Escola Infantil “La Cometa” tambié van realitzar un xicotet acte, participant els xiquets 
alumnes vestits de color blanc per a l’ocasió.

El col·legi “San Antón”, per la seua banda, va trasladar els seus actes al Teatre-Auditori, pre-
sentant un “lipdup” grabat a el centro escolar per alumnes i mestres, cantant i ballant la cançó 
“Vuelve a sonreír”.

El dijous 17 de gener es commemorava la festivitat de Sant 
Antoni Abat, o Sant Antoni del Porquet. Per això, el col·legi 
que porta el seu nom va preparar unes celebracions que es van 
desenvolupar al llarg de tota la jornada.

Com sempre, l’AMPA del centre va col·laborar en 
l’organització d’algunes activitats, tot i que l’acte central va 
ser la tradicional benedicció d’animals, moment en què es van 

obrir les portes del centre perquè pogueren participar tots 
aquells que desitjaren beneir les seues mascotes en el dia del 
sant protector.

Radio Pinós va estar oferint la seua programació en directe 
des del col·legi per contar com estava celebrant-se la festivitat, 
amb entrevistes amb mestres i directius de l’AMPA d’ara i abans, 
amb el cura i altres pinosers.

Per Carnestoltes, els alumnes d’educació 
infantil i primària ens solen sorprendre 
amb les seues disfresses, que lluixen en les 
desfilades que es fan el divendres previ a 
la desfilada oficial. I així va succeir en la 
vesprada del 8 de febrer. Però enguany, 
a l’Escola Infantil també van tenir com 
avançadeta una festa de circ, preparada 
per l’AMPA, el 6 de febrer.

MOMENT DE LA BENEDiCCió AL COL·LEgi SAN ANTóN

EL CirC DE L’ESCOLA iNFANTiL “LA COMETA”

rADiO PiNOS VA EMETrE EN DirECTE AL COL·LEgi

DiA DE LA PAU AL COL·LEgi “SANTA CATALiNA”
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Agenda CulturalAGENDA CULTURAL

TEATRE- MUSICAL - COMÈDIA

LA CRISIS DE LOS TREINTA
Alberto Sogorb

Divendres, 1 de març

22:00 hores / Teatre-Auditori

TEATRE INFANTIL

SIMBAD EL MARINO 
Maracaibo Teatro

Diumenge, 3 de març

18:00 hores / Teatre-Auditori

TEATRE COMÈDIA

BAILANDO CON LOBAS 
Alquibla Teatro

Divendres, 8 de març

22:00 hores / Teatre-Auditori

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA – 

TAULA COL·LOQUI

TEMPS DE DONA
Evarist Albert

Dissabte, 2 de març

19:30 hores / Casa del Vi

XARRADA- COL·LOQUI

COEDUCACIÓ – EDUCAR EN 
IGUALTAT
Dimarts, 5 de març

17:30 hores / Casa de Cultura 

PRESENTACIÓ LLIBRE

A LA SOMBRA DE TU PIEL 
Maria Serralba

Dimecres, 6 de març

19:30 hores / Casa de Cultura

CINE-FORUM

LA VOZ DORMIDA 
Plataforma contra la Violència de Gènere

Dijous, 7 de març

19:30 hores / Casa de Cultura

ACTIVIDAD IGUALDAD 

II  VOLTETA A PEU 

Dissabte, 9 de març

17:30 hores / Plaza España

MÚSICA

CONCERT DIDÀCTIC “JUAN 

RAFAEL MUÑOZ”

Unión Lírica Pinosense

Dissabte, 9 de març

20:00 hores  / Teatre-Auditori

CONCERT BANDA ESCOLA I 

BANDA JUVENIL 

Unión Lírica Pinosense

Diumenge, 10 de març

19:30 hores  / Teatre-Auditori

CONCERT DE SETMANA SANTA

Unión Lírica Pinosense

Dissabte, 23 de març

20:30 hores / Teatre-Auditori

XII FIRA DE LA DONA

ACTUACIONS I DESFILADES DE 

MODA

Diumenge, 10 de març

10:00 hores / Jardí Municipal

PRESENTACIO REVISTA

Nº 15 REVISTA DEL VINALOPÓ 

DEL CENTRE D’ESTUDIS

Monogràfic: “la Constitució de Cadis al 

Vinalopó” I presentació de l’article de Nazario 

Rico Rico

Dillous, 14 de març

20:00 hores / Casa de Cultura

JORNADES

ORIENTA’T
Jornades D’orientació Formatius-
Laborals
Divendres, 22 de març

De 10:00 a 14:00 hores / Institut

EXPOSICIÓ 

Olis i tècniques mixtes
Mº Carmen Pujante 

Dissabte, 23 de març

19:30 hores / Casa del Vi

OCIOTECA DE PÀSQUA

Dies del 2 al 5 de abril 

De 09:00 a 14:00 hores / Antic Institut

X CONCURS DE COREOGRAFIES 

I PLAY-BACkS

• 1ª Categoria: Xics i xiques nascuts  

entre 2001 i 2003

• 2ª Categoria: Xics i xiques nascuts  

entre 1999 i 2000.

• 3ª Categoria: Xics i xiques nascuts  

entre 1995 a 1998.

Inscripció: fins el 15 d’abril

Dissabte, 27 de abril

Teatre-Auditori

TALLER MONOGRÀFIC

Bombolles, màgia i globoflèxia

Curs Homologat per l’ IVAJ (Institut 

Valencià de la Joventut)

Espai Jove de Villena

M A R Ç A B R I L

 SERVICIO ANUAL 

“Aprende a realizar tus trabajos escolares”

Miércoles y jueves, las horas en las que el 

centro juvenil está abierto

Divendres 8 de març: De 18 a 21’00hes: Jocs 

per la Igualtat i berenar de convivència.

Del 13 al 17 de març: Horari TOT JOVE: Taller 

Dia del Pare

Fins el 27 d’abril: Horari TOT JOVE: Assaigs 

per al concurs de Plays-Backs
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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 abril 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 VECTALIA-SUBUS
(vigentes desde el 1 de junio de 2012)

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIOS DE AUTOBUSES LYCAR

LíNEAS LUNES A ViErNES 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 10,15 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 19,30

Farmacia Laura Mauricio
Febrero:

Del 15 al 17; del 25 de febrero al 3 
de marzo

Marzo
Del 11 al 17 y del 25 al 31

Farmacia Jorge-Pérez

Febrero:

Del 18 al 24

Marzo

Del 4 al 10 y del 18 al 24

16 marzo
A las 20:00 h. PASACALLES Y ACTUACIÓN DE BANDAS LOCALES, 
como preludio de Semana Santa

Del 16 al 22 de marzo
Septenario a la Virgen de los Dolores por su Cofradía, 15 
minutos antes de la misa

22 de marzo, VIERNES DE DOLORES
Tras la Misa de las 19:30 h. XXIV PREGÓN DE LA SEMANA SANTA, a 
cargo de Dña. Julia Martínez

23 de marzo, SÁBADO DE PASIÓN
Tras la Misa de las 17:00 h. PROCESIÓN DE LOS PASITOS 
A las 20:30 h. CONCIERTO DE SEMANA SANTA, por la Unión Lírica 
Pinosense 
Lugar: Teatro-Auditorio Emilio Martínez Sáez

24 de marzo, DOMINGO DE RAMOS
A las 10:30 h. escenas de los TRIBUNALES
Lugar: Plaza del Ayuntamiento y Torre del Reloj
A las 11:30 h. PROCESIÓN-ROMERÍA DE LAS PALMAS

25 de marzo, LUNES SANTO
A las 21:00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, 
desde el colegio S. Antón

26 de marzo, MARTES SANTO
A las 21:00 h. TRASLADO PROCESIONAL DEL SANTO SEPULCRO 
Y CRISTO DE LA COLUMNA desde la Ermita Sta. Catalina. A 
continuación, REMOLINET

27 de marzo, MIERCOLES SANTO
A las 21:00 h. PROCESIÓN DE JESÚS PRESO 
A continuación, PROCESIÓN DE LAS CRUCES Y PENITENTES 

28 de marzo, JUEVES SANTO
A las 18:30 h. SOLEMNE MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 
A las 20:00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE LA SANTA MUJER 
VERÓNICA, SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGELISTA Y VIRGEN DE LA 
SOLEDAD
A las 23:00 h. HORA SANTA
A las 24:00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO Y PENITENCIA 

29 de marzo, VIERNES SANTO
A las 10:45 h. ENCUENTRO DE LA VERÓNICA Y EL NAZARENO.
A las 11:00 h. PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO, Al finalizar, 
REMOLINET
A las 20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

30 Marzo, SÁBADO SANTO
A las 12:00 h. ORACIÓN EN EL TEMPLO
A las 23:00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE LA RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR

31 Marzo, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 11:00 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
A continuación CONCENTRACIÓN DE HERMANDADES DE 
TAMBORES Y CORNETAS en la Plaza de España y Misa en la 
Parroquia, cantada por el Coro Parroquial

Nota: La Misas diarias en la Parroquia serán a las 19:30 h.

SEMAMASANTAPROGRAMACIÓ




