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Nuevo proyecto 
para la biblioteca y 
archivo municipal

Ruta de la Poesía
PINOSO, A TRAVÉS DE LA POESÍA DE MAXI BANEGAS

El 19 de febrero, en junta de portavoces, el 
alcalde, Lázaro Azorín, expuso la situación 
actual del convenio con la Diputación de Ali-
cante para rehabilitar la Casa de D. Pedro, 
haciendo un repaso por todos los pasos 
dados desde que se firmó dicho convenio 
hasta el día de hoy. También comentó los 
resultados de las conversaciones manteni-
das con el organismo provincial para llevar a 
cabo el proyecto.

Tras mostrar su oposición al derribo de 
la Casa de D. Pedro, el Equipo de Gobierno, 
con la ayuda de los técnicos municipales, 
propuso una alternativa para crear un nuevo 
edificio adaptado a las exigencias de las nor-
mativas actuales en materia de bibliotecas y 
archivos, con espacios más amplios y mejor 
acondicionados para el uso que se pretende, 
que se ubicaría en el antiguo instituto.

Los representantes de PP y UCL se manifestaron favorables, tras la propuesta presentada 
por las técnicos de cultura y archivo y el alcalde, a que se lleve a cabo este proyecto, para el 
que este año se han presupuestado 200.000 euros.

Días pasados, el alcalde y la edil de cultura, se reunieron con el diputado de obras, Manuel 
Pérez Fenoll, para transmitirle las modificaciones del proyecto, estando a la espera de la apro-
bación definitiva.

El viernes 24 de mayo, a las 19:30 h., se pre-
sentará la ruta turística-cultural de poesía 
Maxi Banegas, que partirá desde el parque 
dedicado a la poetisa. 

Esta ruta pretende potenciar turística-
mente el casco urbano de Pinoso pasando 
por diversos puntos de interés (edificios 
emblemáticos y áreas del casco urbano) y 
dándolos a conocer a través de la poesía de 
Maxi Banegas. 

De esta forma, se podrán visitar los si-
guientes puntos de interés:

1. Parque “Maxi Banegas”.
2. Jardín Municipal.
3. Badén de Rico Lucas.
4. Iglesia San Pedro Apóstol. 
5. Torre del Reloj.
6. Ermita de Santa Catalina y antiguos 

depósitos de agua.
Cada zona a visitar dispone de un atril 

con información sobre el recurso de interés, 
acompañado de fragmentos de poemas de Maxi 
Banegas alusivos al mismo y un plano de situa-
ción en la ruta. Además, cada atril incorpora la 
tecnología de los dispositivos QR, con la que el 

visitante podrá ampliar la información del re-
curso o acceder a la misma en varios idiomas a 
través de un dispositivo móvil.

Para la presentación se convoca a los 
vecinos el día antes mencionado, en el Par-
que de Maxi para la inscripción y entrega de 
una camiseta y una cartilla acreditativa de la 
ruta. Desde el mismo parque se realizará la 
ruta, leyendo la información de los atriles y 

los poemas de Maxi Banegas. A la llegada a 
la Ermita de Santa Catalina tendrá lugar una 
jornada-cena de convivencia de los partici-
pantes en la que es posible llevarse la cena o 
adquirir un bocata a precios económicos en 
un servicio de barra de la “Junta Central de 
Hermandades y Cofradías”. Además, habrá 
una fiesta-concierto a cargo de la Big-Band 
de la Unión Lírica Pinosense.

MAxi BAnEgAs y su hErMAnA ConChi En LA BiBLiotECA

una vez más me dirijo a quienes tenéis oportu-
nidad de leer estas páginas para comentaros 
algunos aspectos de nuestra labor de gobierno 
municipal, y quiero hacerlo destacando la intensa 
labor que está desarrollando este Equipo de go-
bierno en materia de normativas reguladoras de 
las actividades que dependen del Consistorio.

En ese sentido, ya está en vigor el reglamento 
del Foro Ciudadano, tenemos una nueva ordenanza 
reguladora y fiscal para el Mercado de Abastos, se 
han elaborado unas normas de uso del Ecoparque 
municipal, y se ha reglamentado el vertido de resi-
duos de construcción. Igualmente hemos consen-
suado con pedáneos y vecinos un reglamento de 
uso de los locales sociales de nuestras pedanías, y 
también hemos creado una normativa para regu-
lar la ocupación de dominio público por puestos y 
atracciones de feria. Como veis, una ingente labor 
que no hubiese podido ver la luz sin el trabajo de 
muchas personas.

Por otra parte, tras unos meses desde que 
fueron inaugurados los elementos ornamentales 
que conforman la exposición urbana “El Pinós, poble 
de Marbre i Vi”, creo que podemos sentirnos satis-
fechos del resultado de esta intervención, que ha 
contribuido a embellecer una zona por la que pasan 
tantos y tantos pinoseros y visitantes, el Paseo de 
la Constitución y la Plaça del Molí. También el Badén 
de Rico Lucas presenta un aspecto más moderno y 
atractivo, completando la importantísima obra de 
modernización de canalizaciones de alcantarillado 
y agua potable y encintado de aceras, realizada por 
Diputación. Por ello, quiero expresar mi agradeci-
miento al organismo provincial por estar ahí cuando 
los ayuntamientos, sean del signo que sean, requeri-
mos de su ayuda para mejorar nuestros municipios. 
Además, en breve, se llevará a cabo la segunda fase 
de pintura y adecuación de nuestro Badén, culmi-
nando con ello esta importante obra de una de las 
arterias que divide en dos a la población. Como en 
la anterior ocasión, estos trabajos serán acometidos 
por empresas locales. Éste es un tema que me preo-
cupa enormemente, el trabajo para Pinoso. Por este 
motivo, en breve tenemos previsto abrir las naves 
industriales del Polígono que servirán como vivero 
de empresas, ayudando así a muchos emprendedo-
res de la localidad en sus nuevos proyectos. 

“El Pinós, poble de Marbre i Vi” y las obras del 
Badén se inauguraban coincidiendo con las cele-
braciones del Villazgo, acercándose hasta Pinoso 
la propia presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, 
numerosos diputados provinciales, así como alcal-
des y concejales de municipios de buena parte de 
la provincia. Estoy seguro que el pasado 17 de fe-
brero se llevaron una magnífica impresión de nues-
tro municipio, de nuestra cultura y tradiciones y, 
lo más importante, de la calidez de los pinoseros.

Con Diputación mantenemos una excelente 
relación. De hecho, el organismo provincial ha acep-
tado el nuevo proyecto para la nueva biblioteca y 
archivo municipales, que nos permitiría conservar la 
Casa de D. Pedro para dedicarla a archivo, y al mismo 
tiempo construir unas nuevas instalaciones en el 
antiguo instituto para que alberguen la biblioteca y 
espacios para actividades culturales, perfectamente 
adaptados para estas funciones y a las normativas 
que regulan este tipo de recintos culturales.

Espero que no tarde mucho la aprobación 
definitiva del proyecto, tras la buena acogida que 
nos brindó el diputado provincial de Obras, Manuel 
Pérez Fenoll, a quien expusimos los pormenores 
del nuevo proyecto, en una reunión a la que asistí 
junto a la edil de Cultura, Silvia Verdú. Eso sí, como 
os decía en el número anterior, ya tenemos pre-
supuestados 200.000 euros para poder comenzar 
las obras.

También espero que nos presten su apoyo 
para poder llevar a cabo la rehabilitación y mejora 
de la calle Calderón de la Barca, vial muy estro-
peado por el intenso tráfico pesado que soporta. 
Hemos vuelto a solicitar subvención para ello, 
como para otros proyectos de interés, y agradezco 
que mis compañeros de partido en la Diputación 
estén dispuestos a trabajar para que se incluyan 
en los planes de ayudas que se convocan este 
año, como nos expresaron el pasado 5 de marzo, 
cuando visitaron Pinoso y participaron en los actos 
conmemorativos del trigésimo aniversario del fa-
llecimiento de Perfecto Rico Mira.

Y hablando de visitas, en estos dos meses 
que han transcurrido desde la anterior publicación 
nos han visitado la ex ministra Carme Chacón y el 
primer presidente elegido democráticamente de la 
Generalitat Valenciana, Joan Lerma. Ambas visitas 
coincidieron con los actos dedicados a Perfecto 
Rico Mira. Con ellos disfrutamos de su calidez como 
personas, compartiendo sus experiencias persona-
les y profesionales, junto al ex párroco de Pinoso, 
Francisco Bernabé, en las diversas mesas redondas 
a las que asistimos. Y es que los pinoseros recor-
damos con afecto la figura de quien fuera alcalde 
de la localidad entre 1986 y 1993. Por cuestiones 
de agenda tuvimos que hacerlo con actos en tres 
días diferentes, sencillos pero emotivos. Me siento 
agradecido por la presencia de tantas personalida-
des en estos actos, y quiero trasladar todo mi ca-
riño y reconocimiento a los familiares de Perfecto.

Otra ausencia destacada, y que no puedo, ni 
debo pasar por alto, es la de nuestro amigo José 
Soro Palazón, pedáneo de Tres Fuentes y gran per-
sona con la que en este tiempo como Alcalde, pude 
compartir muy buenos momentos y anécdotas. 
Pero me quedo sobre todo con el cariño que sentía 
por su pedanía y por su familia. Mis más sinceras 
condolencias a toda la familia.

En otro orden de cosas, antes os hablaba del 
cambio de imagen que ha supuesto la exposición 
urbana, y creo que puede servir además para po-
tenciar notablemente el turismo de interior, de un 
pueblo como Pinoso que apuesta, día a día, por ser 
referente provincial. En ese sentido, el 24 de mayo 
se pone en marcha una ruta que recorrerá el casco 
urbano a través de la poesía de Maxi Banegas. La 
ruta poética se inaugura un día antes de entregar 
los premios del certamen de poesía que convoca-
mos anualmente en homenaje a Maxi, gran poetisa 
y gran mujer. Espero que esta iniciativa tenga una 
gran acogida.

Quiero concluir haciendo referencia a la por-
tada de este ejemplar de nuestra revista “El Ca-
beço”, en la que podéis ver las fotografías de las 
niñas y jóvenes que este año aspiran a convertirse 
en reinas mayor e infantil de nuestras fiestas pa-
tronales. Me congratula saber que este año vuel-
ven a ser diez las candidatas, y estoy seguro que 
el jurado lo tendrá muy complicado para escoger 
entre ellas, porque todas lo merecen.

 LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Quiero expresar mi agradecimiento al organismo 
provincial por estar ahí cuando los ayuntamientos, 
sean del signo que sean, requerimos de su ayuda 
para mejorar nuestros municipios»

«Me siento agradecido por la 
presencia de tantas personalidades 
en estos actos, y quiero trasladar 
todo mi cariño y reconocimiento a 

los familiares de Perfecto»
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La comarca trabaja por conseguir mejoras ante la llegada del AVE

Solicitadas subvenciones para 
arreglo de caminos y creación 
de huertos urbanos

La industria y el empleo como fuente de progreso

El concejal de Agricultura clausura el curso de La Unió de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Antes del próximo verano está prevista la llegada de la alta veloci-
dad a Alicante, lo que conllevará la puesta en funcionamiento de la 
nueva estación de Villena.

Por ello, el 12 de febrero, se reunieron en el Ayuntamiento de Vi-
llena los alcaldes de 18 municipios de las provincias de Albacete, Murcia 
y Alicante, entre ellos Pinoso. En la reunión se acordó una declaración 
de cooperación intermunicipal por la que los municipios se comprome-
ten a colaborar en una serie de acciones estratégicas para un óptimo 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la llegada del AVE.

Para el alcalde Lázaro Azorín, “la llegada del AVE es una excelente 
noticia para Pinoso y para el resto de municipios próximos a Villena, ya 
que contaremos con un acceso cercano a este servicio ferroviario de 
alta velocidad, que repercutirá positivamente en el desarrollo econó-
mico de todos los municipios colindantes, entre ellos el nuestro”.

La Universidad de Alicante ha realizado un estudio sobre el im-
pacto positivo que puede generar en todos los sectores industrial, 
comercial o turístico, analizando y proyectando la demanda poten-
cial de viajeros de esta zona intercomarcal, que se ha venido a de-

nominar “Espacio Central”. Este estudio calcula una media anual que 
podría superar los 350.000 viajeros. La duración del trayecto entre 
Villena y Madrid en AVE será de hora y media.

La declaración de cooperación intermunicipal fue llevada al 
pleno ordinario por el Equipo de Gobierno para su aprobación, ins-
tando a las autoridades autonómicas y del gobierno central a que 
agilicen la habilitación de los accesos a la estación de Villena. Los 
grupos de la oposición se abstuvieron.

El Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado a la Diputación Provincial 
de Alicante diversas subvenciones, la primera de ellas destinada 
al acondicionamiento del camino de las Casas del Prado a Camino 
de la Caballusa, con la finalidad de mejorar el desarrollo de la 
agricultura por un importe de 59.959 euros, de los cuales 41.971 
euros serian subvencionados y el resto asumidos por el consisto-
rio pinosero.

Las restantes subvenciones van destinadas a la creación de 
varios huertos urbanos municipales, en una parcela de 5.000 m2 
ubicada, en una zona próxima al polígono industrial “El Cabeço”, soli-
citándose una ayuda de 2.447 euros, con la finalidad de acondicionar 
y roturar el terreno y otra subvención de 2.990 euros para la coloca-
ción de valla de cerramiento, al amparo de la convocatoria destinada 
a realizar actuaciones de gasto corriente o de inversión relacionadas 
con la puesta  en marcha de huertos urbanos municipales.

El equipo de gobierno de Pinoso sigue trabajando para desbloquear 
la situación de parálisis que sufría en materia de industria y em-
pleo nuestro pueblo, debido a la inoperancia del anterior equipo de 
gobierno (PP-uCL). Para ello se han planteado 3 vías de actuación, 
como son industria, fomento de empleo y legalización del polígono 
del mármol.

1º Industria
Gracias al apoyo del Ministerio de Industria y a nuestra apuesta firme 
y real por el vivero de empresas, se han construido en el 2012, 4 
naves industriales y se ha dejado preparada una quinta, todo ello con 
una inversión de 300.000 euros. 

Dichas naves, y en cuanto se solucione el tema eléctrico, se van a 
licitar para que sean ocupadas por empresas, con el único objetivo de 
ayudar al crecimiento y consolidación de estas empresas, así como la 
de servir como trampolín para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Para su licitación se han creado unas bases, las cuales, y como muestra 
clara de transparencia, se han entregado a los miembros de la oposi-
ción, con el fin de que hagan sus aportaciones y consideraciones, por 
lo que en breve se sacarán a público concurso, para que todos aquellos 
empresarios o autónomos puedan optar a su adjudicación.

2º Fomento y creación de empleo
Desde nuestra entrada en el gobierno municipal en junio de 2011 PSOE 
y PSD, hemos tratado de apostar por esta parcela como medio pri-
mordial de desarrollo y progreso de Pinoso. Para ello se han dotado 
de partidas presupuestarias, lo que ha permitido ir realizando dife-
rentes obras y proyectos. Todas esas obras han sido contratadas a 
empresas locales, lo que ha provocado al mismo tiempo que otras de 
servicios se hayan visto beneficiadas de forma indirecta. Al mismo 
tiempo las empresas han contratado nuevo personal para poder lle-

var a cabo dichas las obras. Eso, unido al rigor económico llevado 
por el actual equipo de gobierno, ha permitido que todas estas obras 
estén finalizadas y pagadas (adecuación del Badén, mejora de la 
Plaça del Molí, colector de carretera de Yecla etc...)

Además se ha dotado de presupuesto para la creación de varias 
bolsas de trabajo, 2 de las cuales van a permitir la contratación tempo-
ral de 3 peones y 1 oficial de obras, así como 2 monitores para el Aula 
de la Naturaleza. Todo ello va a repercutir en una mejora para aquellos 
ciudadanos que ocupen estos puestos, que van a permitir el arreglo y 
mejora de zonas del pueblo que se encuentran en mal estado.

Estos programas, dotados en un principio con 120.000 euros 
(partida que se aumentaría si fuese necesario), se van a culminar 
con el apoyo a las industrias ya existentes, con el objetivo de ayudar 
para el alta de nuevas contrataciones. Para ello, y próximamente, 
se van a sacar unas bases con el fin de reducir el paro en Pinoso, 
apoyando y apostando al mismo tiempo por los industriales que lo 
necesiten.

3º Polígono Industrial del Mármol
Una de nuestras primeras tareas ha sido y sigue siendo solucionar el 
estado del polígono del mármol, pero la inoperancia del anterior go-
bierno nos ha llevado a una situación muy compleja en este asunto, 
pero desde PSOE-PSD, seguimos trabajando con diferentes empresas 
y organismos, con el objetivo de solucionar todos los problemas y así 
poder ofrecer y ampliar los terrenos allí existentes a nuevas empre-
sas, con el objetivo de dinamizar y ampliar nuestra economía.

Por todo ello, y con el trabajo diario, seguimos y seguiremos tra-
bajando con el objetivo de potenciar nuestros sectores tradicionales 
y al mismo tiempo intentar atraer a otros nuevos, siempre pensando 
en la diversidad y el crecimiento que nuestro municipio realmente 
se merece.

un total de 17 agricultores de Pinoso obtuvieron el certificado de prevención de riesgos laborales tras el curso de 50 horas que se desarrolló 
en la Casa del Vino, y que clausuró el concejal de Agricultura, Vicente rico.

El curso, organizado por el sindicato La Unió, tenía como finalidad que los asistentes pudieran describir los riesgos de su explotación y aplicar 
las medidas preventivas, sin necesidad de contratar una empresa externa. El curso fue impartido por la mutua Mazda.

EL ALCALDE PARTICIPA
EN LA FIESTA DEL VINO
El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, ejerció como jurado en la Elección 

de los Vendimiadores de Jumilla, invitado por la Federación de Peñas 

de la Fiesta de la Vendimia. En el acto celebrado el 6 de abril en Bode-

gas Luzón, estuvo acompañado en todo momento por Enrique Jiménez, 

Alcalde de Jumilla. De la misma forma también acudió al nombramiento 

oficial de los Vendimiadores Mayores e infantiles del 13 de abril en los 

nuevos jardines de los salones Media Luna. 

COMIENZA EL ASFALTADO DE VARIAS CALLES DEL CASCO 
URBANO

Ya se han iniciado las obras de mejora del firme de asfalto en 
las Calles Camino del Prado, Sagasta, Canalejas y Plaza Virgen 
del Remedio, presupuestadas en 182.950 euros. Los trabajos se 
iniciaron el 24 de abril en la calle Camino del Prado, siendo visi-
tadas las obras por el alcalde y el concejal de Obras. 

DOS PERSONAS OPTAN A JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
Con motivo de la renuncia del Juez de Paz sustituto se inició un 
periodo de elección donde dos personas se presentaron como 
candidatos. En el próximo pleno, los concejales procederán a la 
elección del nuevo juez de paz sustituto. 

DIPUTACIóN SUBVENCIONA EL AhORRO ENERGÉTICO EN 
ALGUNAS ZONAS DE PINOSO 
Pinoso se verá beneficiado del Plan de Ahorro Energético, impulsado 
por la Diputación Provincial. El proyecto presentado por el consistorio 
pinosero consiste en el cambio de luminarias en las zonas deportivas 
y el colegio Santa Catalina, por importe de 75.000 euros, de los cuales 
el ayuntamiento aportará el 5 %. Este plan provincial beneficiará a 34 
municipios, con un montante total de 1.862.476 euros.

EL ALCALDE DE Pinoso PrEsEntE En EL AyuntAMiEnto DE ViLLEnA
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servicios socialesDesarrollo Local

Nuestro municipio ostenta 
la presidencia de la Ruta del 
Vino de Alicante

Servicios Sociales informa de la 
convocatoria de una subvención 
por parte de la Diputación 

Cruz Roja acerca las nuevas 
tecnologías a personas a 
partir de 55 años

Interesante charla sobre la 
enfermedad de Alzhéimer

VI Feria de Empleo y 
Formación 2013

El Ayuntamiento liquida el 
presupuesto de 2012, con 
resultado positivo

Así se decidió tras la renovación de la junta directiva de la Asocia-
ción ruta del Vino de Alicante, acordada en la asamblea general del 
25 de febrero en la sede de la Denominación de origen Alicante. 
En la sesión se renovaba la junta directiva, quedando constituida de 
la siguiente forma: presidencia, Ayuntamiento de Pinoso; vicepresi-
dencia, Ayuntamiento de Petrer; secretaría, Ayuntamiento de Villena; 
tesorería, Ayuntamiento de Algueña; vocalías, ayuntamientos de No-
velda, Salinas, Monóvar y la Mancomunidad de la Vall del Pop. 

El concejal de Turismo, Francisco José López, se mostraba muy 
contento por ocupar Pinoso la presidencia, algo que detalló como 
“muy importante, tanto para Pinoso como para nuestro sistema 
económico, ya que este proyecto puede servir de impulso y ofrecer 
nuevas opciones turísticas y comerciales”.

La subvención está dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro, destinada a la promoción de la convivencia a través del ocio 
y tiempo libre, sufragando el coste de los desplazamientos que se 
realicen dentro del periodo 01/01/2013 al 31/10/2013, cuya actuación 
se desarrolle en los siguientes sectores: Personas con discapacidad, 
personas con enfermedad mental, inmigrantes, población con riesgo 
de exclusión social, población con conductas adictivas y colectivas 
con necesidades socio-sanitarias: (alzhéimer, cáncer, etc.). El plazo 
de finalización es el 30 de septiembre de 2013.

En los primeros meses de este año, Cruz roja ha llevado a cabo dos 
cursos de iniciación a la informática (uno en marzo y otro en abril), 
destinados a acercar las nuevas tecnologías a personas mayores 
de 55 años. Para muchos de los asistentes, lo de estar delante de un 
ordenador o intentar acceder a internet era algo nuevo, y además se 
iniciaron en el uso de las redes sociales.

Destacar que voluntarios de Cruz Roja ayudaron en la realización 
de estos cursos, además de jóvenes del centro de rehabilitación de 
menores de La Zarza.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MóVILES
Bajo el lema, “Al móvil que ya no usas le queda mucha vida, dónalo”, 
Cruz Roja y la Fundación Entreculturas han organizado una campaña 
para recaudar fondos y destinarlos a proyectos humanitarios, so-
ciales y de educación en favor de los colectivos y países más desfa-
vorecidos, promoviendo el reciclado, la reutilización y favoreciendo 
la conservación del medio ambiente. La organización ha colocado 
bolsas de la campaña en diferentes comercios de Pinoso y Algueña 
en las que se podrá depositar el móvil, así como en la sede de Cruz 
Roja en Pinoso o en el Ayuntamiento de Algueña.

Cada día vemos como se incrementa el número de personas que se 
ven atrapadas por el alzhéimer y otras enfermedades de carácter 
degenerativo. Por ello, es importante estar preparado para afrontar 
las consecuencias que ello acarrea, tanto para el propio enfermo como 
para su entorno familiar y social. De ahí la importancia de aunar esfuer-
zos y agruparse en asociaciones como AFA (Asociación de Familiares y 
Amigos de Enfermos de Alzhéimer de Elda, Petrer y comarca del Medio 
Vinalopó), que en la tarde del 10 de abril ofrecía una interesante charla-
coloquio en la Casa de Cultura de Pinoso, en la que intervinieron su pre-
sidenta Isabel Orovio, la secretaria Daniela Ruso, la trabajadora social 
Ana Angulo y la psicóloga Cristina Gombao.

Entre las personas que asistieron a la charla se encontraban los 
ediles de Sanidad, Carlos Esquembre, y de Servicios Sociales, Elisa 
Santiago, así como directivos de la Asociación “Respir” de Pinoso.

Desde AFA se prestan numerosos servicios de asesoramiento y 
apoyo, gracias a una amplia plantilla de profesionales que se encar-
gan de atender a los enfermos de Alzhéimer según sus necesidades, 
y de realizar talleres para estimular al paciente y que se mantenga 
despierto y más autónomo. Para la presidenta de AFA, Isabel Orovio, 
“pertenecer a este colectivo ha sido un respiro, ya que no se sabe la 
duración que puede tener la enfermedad”.

Dado el interés mostrado por los asistentes, los ediles Elisa San-
tiago y Carlos Esquembre quieren sensibilizar a la opinión pública 
para que se revitalice la asociación pinosera y pronto se pueda ofre-
cer un servicio adecuado a los afectados en la población.

un año más, las concejalías de Desarrollo Local y de Cultura y Ju-
ventud han llevado a cabo la Feria de Empleo y Formación, que se 
ha desarrollado del 22 al 26 de abril en la Casa de Cultura.

A lo largo de toda una semana, las actividades propuestas ofre-
cían un completo y variado abanico de talleres y charlas informa-
tivas, además de la información sobre todas las bolsas de empleo 
municipales. Se abordaron temas importantísimos, como el auto-
empleo (novedades para el autónomo, financiación y casos de éxito 
en el municipio), cómo encontrar trabajo en Europa, la localización 
de ofertas de empleo por internet, la preparación de currículums 
y entrevistas de trabajo, prestaciones y subsidios. Nuevamente las 
expectativas se han superado.

La liquidación de cuentas del Ayuntamiento de Pinoso del año 2012, 
finalizaron con saldo positivo, circunstancia que no ocurría desde 
hacía 4 ejercicios. La buena gestión económica llevada a cabo, ha 
sido posible, tal y como se informa desde la concejalía de Hacienda 
que ostenta Francisco José López, gracias al trabajo y compenetra-
ción de todas las concejalías y departamentos municipales, lo que ha 
permitido que dicho resultado haya sido positivo, animando a que se 
siga trabajando en ese sentido para que los ciudadanos reciban los 
servicios que se merecen.

En la última sesión plenaria, celebrada el 26 de marzo, el inter-
ventor daba a conocer a todos los asistentes estos datos que definía 
como muy positivos, ya que en caso de que dicho resultado hubiese 
sido negativo, habría implicado nuevos ajustes impuestos desde el 
Ministerio de Hacienda, algo muy perjudicial para nuestro municipio.

En el mismo, se detalla que el remanente de tesorería, a fecha 31 
de diciembre, fue de 509.714,99 euros, (lo que significa la posición de 
liquidez del Ayuntamiento), el superávit ascendió a 283.029 euros, y 
el resultado presupuestario, diferencia entre gastos e ingresos, fue 
positivo en 1.513.417 euros.

Con estos datos, el consistorio pinosero, podrá, siempre que se 
considere oportuno, realizar modificaciones presupuestarias y desti-
narlas a parcelas como, reducir deuda bancaria, realizar inversiones, 
servicios sociales, empleo o actuaciones urgentes.

LA GASTRONOMÍA PINOSERA, EN TELECINCO

El domingo 3 de marzo, con el Restaurante Paco Gandía, finalizaba 

la primera temporada del programa de Telecinco “Cocineros sin 

Estrella”, presentado por José Ribagorda. Desde la dirección del 

programa se decidió que el espacio dedicado al arroz se encar-

gara de cerrar esta primera temporada, debido a su idiosincrasia, 

visitando la cocina de Josefa Navarro y que además permitiera 

conocer otras joyas alicantinas, como el embutido pinosero, re-

presentado por Enrique Espinosa, y el vino Fondillón, de la mano 

del bodeguero Roberto Brotons.

José riBAgorDA Junto A JosEFinA nAVArro. Fuente: mitele.es
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normativas Municipalesnormativas Municipales

Nueva ordenanza reguladora 
y fiscal para el Mercado de 
Abastos

Una ordenanza regulará el uso de los locales 
sociales de las pedanías y parajes

El Ecoparque ya tiene reglamento

El vertido de residuos de 
construcción también   
se ha regulado

Creada una ordenanza que 
regula la ocupación de 
dominio público por puestos y 
atracciones de feria

En el pleno ordinario del pasado 26 de marzo se aprobó el nuevo re-
glamento del Mercado (por todos los grupos a excepción de Compro-
mís Bloc d’El Pinós, que se abstuvo). El edil de Mercado, Francisco José 
López, explicó que se ha consensuado con los comerciantes, conserje y 
Policía Local la adecuación del anterior reglamento, que data de 1998, y 
se han actualizado algunos aspectos, como el funcionamiento del bar, 
el horario de apertura del mercado, (que a partir de ahora será de 7 a 14 
horas), así como el montaje y desmontaje de los puestos, o la documen-
tación con que deberán contar los puestos exteriores, ya que tendrán 
que disponer de una autorización municipal.

También se aprobó la Ordenanza que establece la tasa por la 
prestación del servicio del Mercado. Según el concejal del área, la 
tasa se ha adecuado a la realidad, sin dañar al comerciante, estable-
ciendo tres tramos que dependerán de los metros que ocupa cada 
puesto.

El Ayuntamiento de Pinoso ha creado una normativa para regular 
el uso de los locales sociales existentes en pedanías y parajes mu-
nicipales. Estos locales podrán ser utilizados por los vecinos de 
las pedanías y familiares hasta el primer grado de consanguinidad. 
Cuando el servicio sea a título privado tendrá que abonar 70€ en 
tesorería del Ayuntamiento, (20€ en concepto de tasa de alquiler y 
50€ de fianza) a devolver al particular si el local se encuentra en las 
mismas condiciones que se le entregó.

Por lo demás el funcionamiento para la pedanía, asociación de 
vecinos o grupo vecinal, será el mismo que se ha seguido hasta el 
momento, sin ningún coste.

Antes de su aprobación en el último pleno, esta ordenanza fue 
presentada a los portavoces de los grupos políticos municipales y a 
los propios pedáneos, así como a los vecinos de pedanías y parajes, 

que fueron convocados a una reunión en la Casa de Cultura donde 

el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, la segunda teniente de alcalde, 

Silvia Verdú, y el edil de pedanías, Julián Martín, explicaron los por-

menores de esta norma reguladora, dando a conocer todo el proce-

dimiento que deben seguir las personas que deseen utilizar estos 

locales de manera privada.

Los locales sociales del término municipal están ubicados en 

Rodriguillo, Encebras, Culebrón, Lel, Paredón, Ubeda y el paraje de 

El Faldar.

Tras la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia del Regla-

mento y la Ordenanza, se presentó una alegación que será tratada en 

el pleno de finales de mayo, por lo que esta ordenanza no entraría en 

vigor hasta el mes de junio.

Con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos, la Concejalía 
de Medio Ambiente ha creado una nueva reglamentación que regirá 
el uso y gestión del Ecoparque Municipal. El edil Carlos Esquembre 
destacaba a los micrófonos de Radio Pinoso que entre los objetivos 
del Ecoparque se encuentra conseguir su correcto funcionamiento 
como centro de recogida selectiva de residuos urbanos o municipa-
les y asimilables, destinado a la recepción y almacenamiento tempo-
ral de los mismos para su posterior entrega a un gestor autorizado y 
su aprovechamiento o eliminación final.

Además, ha de servir como centro de educación ambiental para 
los usuarios. Por ello, se potenciará e incidirá en las visitas para gru-
pos, en especial escuelas. El Ecoparque dará servicio única y exclusi-
vamente al municipio de Pinoso.

El reglamento también establece el horario de atención al pú-
blico y las cantidades máximas que se pueden depositar por tipo de 
residuo, así como aquellos tipos que no se admitirán por su proce-
dencia o peligrosidad, y el protocolo de actuación en estos casos.

USO DEL ECOPARQUE
Desde el Área de Medio Ambiente se trabaja en una campaña de in-
formación y concienciación sobre el uso del Ecoparque y los contene-
dores del casco urbano, ya que al estar clausurado, el vertedero que 
se pretende sellar no puede ser utilizado como escombrera munici-
pal. Por ello, el Ecoparque se ha adaptado para gestionar todo tipo de 
residuos de particulares, incluidos los procedentes de demoliciones y 
obras menores. En esta campaña, que se presentará próximamente, 
se explicará a los vecinos de Pinoso cómo usar de manera correcta 
el Ecoparque, ya que se limitará la cantidad de residuos que en él se 
podrán depositar.

La última ordenanza aprobada de manera inicial en el pleno del 26 de 
marzo regula el vertido de residuos de construcción y demolición de 
obras menores. El edil Carlos Esquembre informó que estos residuos se 
depositarían en el punto limpio y luego se trasladarían a una planta de 
tratamiento. Tras 3 o 4 meses se valorará la creación de una tasa. La or-
denanza se aprobó con los votos a favor de PSOE y PSD, la abstención de 
PP y UCL y la negativa de COMPROMIS BLOC D’EL PINOS .

Esta nueva normativa fue aprobada por unanimidad en la sesión ple-
naria del 26 de marzo. Entre los aspectos de la misma hay que destacar 
que la cuota tributaria dependerá de la actividad como venta de comida, 
atracciones y resto de puestos, y para todo el periodo de fiestas pa-
tronales, incluyendo superficies para mesas y sillas, taquillas de venta 
de boletos, materiales y enseres que se precisen para la actividad, así 
como cualquier otro objeto que ocupe dominio público.

Las atracciones o casetas que se hayan de instalar ocupando 
suelos de titularidad privada habrán de ser autorizadas por los titu-
lares de dichos terrenos, siendo competencia del Ayuntamiento la 
autorización de dicha instalación sólo a los efectos de comprobar la 
seguridad en las instalaciones.

A preguntas de la oposición, la edil de Fiestas comentó que la 
regulación de los chiringuitos de la vaca y las barracas también se 
encuentra en estudio.

CULEBRÓN
Inmaculada Guerrero

UBEDA 
Luisa Pastor

LEL 
Nieves Rico 

PAREDÓN 
Carmen Pérez

ENCEBRAS 
José Albert Rico

RODRIGUILLO 
Paquita López

LOS PEDÁNEOS OPINAN

Justo pero incómodo. Justo porque 

deben regirse todos los locales por las 

mismas normas, e incómodo porque al 

usuario le supone más trabas para el 

disfrute del mismo.

Bien para que todos estén por igual, sin 

discriminación. Creo que solo deberían 

beneficiarse los vecinos que tengan vi-

viendas.

A medias, unas cosas bien como la segu-

ridad y otras no tanto como no disponer 

de llaves todos los vecinos y tener que 

revisar siempre el local tras una cele-

bración.

Bien, se va a disfrutar igual que antes 

pero con normas diferentes que benefi-

ciarán a todos los usuarios. 

Correcto, para controlar que la gente 

que haga uso de las instalaciones sean 

vecinos de la pedanía. sobre todo en 

seguridad para evitar posibles intoxica-

ciones en grandes celebraciones.

Me parece bien siempre que se respeten 

las normas por todos, aunque hay algu-

nos puntos que son un poco severos. 
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tras no presentarse reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público, ya está en vigor 
este reglamento, que establece las funciones 
del Foro Ciudadano de la Agenda Local 21, y que 
serán las de canalizar la participación libre de 
la ciudadanía en lo que se refiere a propuestas, 
alegaciones y sugerencias.

Se reunirá en función del número de cues-
tiones pendientes que tratar, con una periodici-
dad mínima de una sesión al trimestre y máxima 
de una sesión al mes. Las convocatorias se reali-
zarán de manera general y específica, efectuada 

a la totalidad de los vecinos a través de los dis-
tintos medios de comunicación de ámbito local, 
y se entenderá por convocatoria específica la 
que se realice a personas o entidades concretas.

Las cuestiones a tratar en el Foro Ciuda-
dano serán propuestas por la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Pinoso, miembros de la 
Corporación, asociaciones o entidades con com-
petencias en la materia (requiriéndose en este 
caso el respaldo de 50 firmas a fin de favorecer 
el mayor conocimiento y participación ciuda-
dana mediante la involucración de los asuntos 

a tratar), el Comité de Dirección, o los grupos o 
comisiones de trabajo.

Las sesiones se celebrarán en la Casa de la 
Cultura. Se procurará que el tiempo de debate 
de cada tema no exceda de media hora y, a la 
hora de elaborar el orden del día de cada sesión, 
se marcará como objetivo que la duración de la 
misma no exceda de dos horas. De cada sesión 
se levantará un acta por el Secretario.

El concejal de Participación Ciudadana, Car-
los Esquembre, dio a conocer este reglamento el 
21 de febrero.

Participación Ciudadana

El Cabeço – hemos hablado con el conce-
jal Julián Martín sobre la labor que realiza 
en las concejalías que tiene a su cargo, y 
en primer lugar sobre la adquisición de un 
nuevo vehículo policial, que fue bendecido 
el pasado 28 de marzo.
Julián Martín – Desde hace algunos años, la Po-
licía Local demandaba un vehículo todoterreno 
para tareas de vigilancia en todo el término mu-
nicipal. Aunque se pueda pensar que el momento 
actual no es el idóneo para la adquisición, nos 
hemos ajustado al presupuesto previsto para el 
área de Policía Local. Además, teniendo vehículos 
con tantos km., al cerrar el año se genera más 
gasto que lo que supone adquirir un vehículo 
nuevo. 
EC - ¿Cómo se ha llevado a cabo esta ad-
quisición?
JM - En un primer momento intentamos adqui-
rirlo mediante renting, invitamos a varias cajas 
y bancos, pero no les resultó interesante, así que 
decidimos adquirirlo pagándolo al contado. El 
vehículo es un todoterreno Dacia Duster 1.600, 
de 110 cv y tracción 4x4. Ha costado unos 28.000 
euros (entre el coste del propio vehículo y el equi-
pamiento necesario). 
EC - En materia de Tráfico también se están 
realizando actuaciones de mejora.
JM - Sobre ese tema, tras barajar precios y em-
presas, trabajamos con una de Pinoso, que nos 
aporta un servicio más rápido y al mismo tiempo 
económicamente más rentable que ofrece tra-
bajo a ciudadanos de la localidad.
EC - Otro de los cuerpos que presta su ser-
vicio en Pinoso es más bien voluntario, Pro-
tección Civil, ¿cómo ve su importante labor?

JM - Personalmente me siento muy orgu-
lloso de ser el concejal de Seguridad Ciudadana y, 

por ende, que también esté a mi cargo el cuerpo 
de Protección Civil, porque sé que son unas perso-
nas que siempre están ahí cuando les necesitas.

Por ello, me congratula que el pasado 13 de 
abril, en Petrer, dos voluntarios de Pinoso con 
más de veinte años en Protección Civil recibieran 
un reconocimiento, junto a otros de la comarca. 
Al acto asistí junto al alcalde, mostrándoles todo 
nuestro apoyo. Se trata de Ernesto González y 
Antonio José Lozano.
EC – También ostenta la concejalía de Peda-
nías. ¿Qué nos puede comentar de la norma-
tiva de uso de los locales sociales?
JM – Sabemos que cuando se cambia una cos-
tumbre ya adquirida, que puede ser mejor o peor, 
no sienta bien. Pero el dialogo permite llegar a 
acuerdos, así que nos reunimos con los pedáneos 
y sus vecinos, que llegaron con muchísima incer-
tidumbre … y después de explicarles los motivos 
y cómo se va a aplicar ese reglamento, salí satis-
fecho de la reunión, porque de ella salieron pen-
sando que tampoco era tan dramático el cambio, 
que todos podíamos convivir. Solo hay que hacer 
un poco de hincapié en que ese tipo de locales 
son para un uso general, y si se quiere hacer un 
uso privado se ha de abonar una tasa mínima con 
una pequeña fianza. Lógicamente intentamos so-
lucionar un problema, no añadir otro.
EC - También es edil de Alumbrado. ¿Cómo 
está el tema del pago de las farolas a los ve-
cinos de algunos parajes?
JM - Cuando entré en ambas concejalías me en-
contré con el problema de los vecinos de deter-
minados parajes que no habían cobrado por las 
farolas de alumbrado conectadas al contador de 
sus casas. Por ello le di prioridad, y con mi compa-
ñero el concejal de Hacienda y el resto del Equipo 
de Gobierno le estamos dando solución. 

A día de hoy se ha pagado el periodo 2009-
2010, ya tenemos la relación de 2011-2012, y en 
breve se pagarán las cantidades correspondien-
tes, aunque hay que decir que en algunos casos 
había titulares que no constaban en el listado que 
nos habían trasladado los pedáneos, ni sus núme-
ros de cuenta bancaria, pero ya lo hemos subsa-
nado y están incorporados para el último pago.

Queremos que las farolas conectadas a 
contadores pasen a estarlo a la red general de 

alumbrado público en el menor tiempo posible. 
En algunos parajes ya se ha aplicado este sis-
tema, que de forma progresiva se implantará en 
todo el término.

seguridad Ciudadana

ENTREVISTA

Julián Martín – Concejal de Seguridad 

Ciudadana, Tráfico, Pedanías y Alumbrado

El 4 de mayo se 
celebra en Pinoso 
la IV Jornada por la 
Seguridad Vial

En vigor el Reglamento del Foro Ciudadano

Se inicia en Pinoso la 
actualización del inventario 
de infraestructuras hídricas 
en la provincia

El Foro Ciudadano conoce el anteproyecto de explotación del 
abastecimiento de agua potable

organizada por la Comisión de seguridad 
Vial del Alto y Medio Vinalopó y la Concejalía 
de Juventud, se incluye dentro de las acti-
vidades de la ii setmana de la salut, Esport 
i Joventut.

Ésta será la segunda ocasión que nues-
tro municipio acoja este evento. Las jornadas 
por la Seguridad Vial se realizan desde el año 
2010, y Pinoso acogió la segunda edición.

En Elda, los representantes de los 14 
municipios pertenecientes a la Comisión de 
Seguridad Vial aprobaron que este año se 
realizase en Pinoso, dentro del marco de la II 
Setmana de la Salut, Esport i Joventut.

Con esta iniciativa, la Comisión de Segu-
ridad Vial del Alto y Medio Vinalopó pretende 
concienciar a los ciudadanos de la seguridad 
vial en todos sus ámbitos y promover el uso 
de dispositivos de seguridad.

El alcalde Lázaro Azorín y el edil de Aguas, Vicente rico, se reunie-
ron el 20 de febrero con Antonio Carbonell, actual gerente de Proa-
guas Costablanca, y con el pinosero rafael Pérez ochoa, director 
de proyectos de la empresa provincial, que inició en nuestro muni-
cipio la actualización del inventario de infraestructuras hídricas de 

la provincia. Este estudio se va a realizar entre 2013 y 2014. El alcalde 
agradeció la preocupación de Proaguas sobre nuestro municipio y la 
coordinación entre la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de 
Pinoso, planteando futuras actuaciones para detectar carencias y 
mejorar las medidas de protección ante emergencias.

La Casa de Cultura acogió, el 21 de febrero, al 
centenar de personas que acudió a la reunión 
del Foro, con el fin de abordar la presentación 
del anteproyecto de explotación, pliegos téc-
nicos y cláusulas económico administrativas 
del servicio de agua potable.

El alcalde Lázaro Azorín destacó que “el 
objetivo que se ha pretendido con este estudio 
es optimizar recursos sin que suponga un coste 
mayor al ciudadano y conseguir un ahorro para 
el ayuntamiento, prestando el mismo servicio”.

Por su parte, Vicente Rico, concejal de Re-
cursos Hídricos, explicó que “este anteproyecto 
permite que el ciudadano conozca la realidad 
y situación actual del servicio de agua, con la 
posibilidad de mejorarlo sin coste alguno para 
el ciudadano, teniendo muy claro que el ser-
vicio no puede hipotecar el pueblo”, también 
quiso dejar muy claro “que estas actuaciones 
se realizarían, si el pueblo así lo decide, pero 
que tenía la obligación de darlas a conocer”.

Las premisas que el ayuntamiento ha esta-
blecido en el pliego de condiciones, son cuatro: 

una mejora técnica del servicio, que esta mejora 
no suponga que las tarifas se vean afectadas, que 
los cánones no hipotequen el futuro del ayunta-
miento, y que el control del servicio por el ayun-
tamiento quede garantizado. El pliego saldría a 
licitación en términos de equilibrio económicos 
y los precios se revisarían anualmente con el IPC.  
También establece una serie de sanciones por in-
cumplimiento de contrato, además de la creación 
de una comisión de seguimiento. El personal no 
sería absorbido por la empresa.

DATOS DEL SERVICIO DE AGUAS MUNICIPAL
Pozos activos 3 Pozos de reserva 3
Depósitos que disponen de concesión de aguas de más de 10.000 m3  12
Extensión de la red de aguas   63.780 m3

Extensión de la red de saneamiento  47.455 m3

Número total de contadores   4.700
Contadores domésticos 4.605 Contadores comerciales 297
Contadores de canteras 20 Contadores industriales 5
Metros cúbicos extraídos de los pozos  1.572.400 m3

Metros cúbicos facturados   944.630 m3

Rendimiento hidráulico   60%
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El Centre de recursos “Casa del Vi” va acollir el 23 de febrer 
l’assemblea anual que la Federació d’Associacions de Pares i Mares 
de la Província d’Alacant “Enric Valor” realitza cada any en una loca-
litat diferent. A la cita van acudir membres d’associacions de diferents 
localitats, entre elles El Pinós, ja que tant l’AMPA del CP “Sant Antón” 
com la de l’IES “José Marhuenda Prats” pertanyen a la federació.

Dins el programa d’actes s’incloïa una xarrada sobre la nova llei 
d’educació LOMCE, sobre la qual es van pronunciar en contra Gon-
zalo Zaragoza, president de la Federació “Enric Valor”, la regidora 
d’Educació, Sílvia Verdú, i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, qui va as-
segurar que “la nova llei perjudica a l’alumnat i professorat, ja que es 
reduiran els recursos materials i humans, les classes es massificaran i 
l’educació integral es transformarà en una cursa d’obstacles”.

Coincidint amb la festivitat del Dia del Villazgo (el dimarts 12 de 
febrer), la regidoria de Cultura va oferir als alumnes de sisè de les 
escoles públiques sant Antón i santa Catalina unes xarrades a la 
Casa de Cultura, impartides per la tècnic de biblioteca, Clara isabel 
Pérez, i el coordinador dels Mitjans de Comunicació, César Pérez. 
En l’acte van estar presents Manolo Pérez “el Telegrafista”, els regi-
dors de Turisme, Francisco José López, i de Cultura, Silvia Verdú, així 
com l’alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, que també van tenir paraules 
per als alumnes en este dia tan important per a tots els pinosers.

De la mateixa forma, l’àrea de Medi Ambient va acollir unes xa-
rrades dirigides als alumnes de 3r i 4t del CP San Antón, destinades 
a conscienciar els joves de la importància del reciclatge. Per als re-
gidors d’Educació i Medi Ambient “estes visites o xarrades són molt 
importants perquè els mateixos alumnes coneguen la importància de 
tots els recursos, història i costums del nostre municipi”.

L’iEs “José Marhuenda Prats” va acollir el 22 de març una nova edició 
de la Fira d’informació de l’Estudiant. Una aposta important de les regi-
dories d’Educació, Cultura i Joventut, que oferia als alumnes del centre 
educatiu xarrades i informació sobre accessos i eixides professionals, 
cicles formatius, estudis superiors, formació reglada o no reglada, per a 
que els joves dels últims cursos d’ESO i Batxillerat pugueren dissenyar el 
seu propi pla de formació d’acord amb les seues preferències.

La fira va reunir a representants de les universitats d’Alacant, d’Elx, 
Múrcia, Alcoi, UCAM, els instituts “La Torreta” i “Monastil” d’Elda, “La Mola” 
i “El Vinalopó” de Novelda , les acadèmies “Class Spain” d’Alacant, “Ti-
rant lo Blanch” i “Llongueras” d’Elda, “Esatur” i “Airco” d’Alacant, Centre 
d’Estudis Policials de Petrer, Escola Superior de Màrqueting d’Alacant, 
Forces Armades Professionals, Creu Roja, Biblioteca Pública Municipal 
“Maxi Banegas”, Agència de Desenvolupament Local, i el Centre Juvenil 
“Tot Jove”. També es va poder gaudir de xarrades-col·loqui sobre eixides 
formatives i professionals i l’exposició “Orienta Novafeina”.

A més, Ràdio Pinós va emetre des de l’institut el seu magazine del 
matí en rigorós directe, incloent la retransmissió de la taula redona amb la 
qual concloïa la Fira d’Informació a l’Estudiant, i en la qual joves pinosers 
van tenir oportunitat d’exposar les seues experiències professionals. Els 
ponents van ser: Pablo Carrillo, diplomat en Magisteri d’Educació Física i fi-
sioterapeuta; Alejandro Pérez, llicenciat en Història; Liliana Leal, llicenciada 
en Belles Arts, Jorge Navarro, empresari de Connecta-3; Rubén López, es-
tudiant de Química; Andrea Quílez, estudiant de Criminologia; Jorge Bonet, 
estudiant d’Enginyeria Industrial; Alejandro Santiago, estudiant de Progra-
mació de Producció, i Desirée Perea, estudiant de Dret, a més de la direc-
tora de l’institut, Rafaela Verdú, i la regidora d’Educació, Silvia Verdú, que 
va encarregar-se de moderar la taula. A la conclusió dels actes, les dues es 
van mostrar molt satisfetes del transcurs de tota la jornada.

EducacióMedio Ambiente

El Ayuntamiento remite a Conselleria el 
proyecto de sellado del Vertedero Municipal
En respuesta a la orden de clausura de la ad-
ministración autonómica, el Área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso ha 
remitido a la Conselleria d’infraestructures, 
territori i Medi Ambient el proyecto de acon-
dicionamiento, sellado y clausura parcial del 
Vertedero Municipal para su aprobación. Esta 
actuación se llevará a cabo una vez la Conselle-
ria emita informe favorable a la propuesta de 
clausura enviada por el consistorio pinosero.

Los residuos acumulados en el vertedero 
son, en su mayoría, inertes, piedras, ladrillos, 
cementos, hormigones, etc., así como lodos 
procedentes de los sistemas de recuperación 
de agua de las fábricas de mármol. Según el 
proyecto, las obras a realizar serán: regulari-
zación; sellado mediante capa de impermeabi-
lización; capa drenante mineral; preparación 
de cuneta de drenaje; vallado perimetral; asfal-
tado de acceso, capa cobertera y regeneración 
vegetal. Al no existir gases ni lixiviados, no se 
colocarán chimeneas de desgasificación ni ar-
quetas de recogida de lixiviados.

El sellado que se propone es parcial, pro-
poniéndose una zonificación de las parcelas 

donde puedan coexistir, con la zona de clau-
sura y sellado, un Ecoparque (donde clasifi-
car y separar residuos que serán recogidos 
por gestor autorizado), y una zona de reserva 
para tramitar una Autorización Ambiental 
Integrada (AAI), para la construcción de un 
nuevo vertedero de inertes. Este vertedero 
de inertes formaría parte de la red primaria 
municipal, y su necesidad es incuestionable. 
Asimismo, cumpliría lo indicado en el artículo 
11.1 del RD 205/2008, de 1 de febrero, por el 

que se prohíbe la aportación de residuos 
inertes valorizables.

Los trabajos previstos no se podrán aco-
meter hasta que el proyecto reciba el visto 
bueno de la administración autonómica. El 
proyecto de restauración contempla la utiliza-
ción de residuos procedentes de la explotación 
del mármol (marmolina, casquillo o bloques), 
estudios realizados demuestran que por sus 
características son aptos para ser usados en 
este proyecto.

PINOSO CEDE UNA AMBULANCIA AL PUEBLO SAhARAUI 
El Ayuntamiento de Pinoso aprobó, a principios de marzo en junta 
de gobierno, la cesión de la ambulancia municipal fuera de uso, 
modelo Duccato, a la Asociación del Pueblo Saharaui. Este colectivo 
solicitó esta cesión en el mes de febrero, y tras la emisión del informe 
favorable por parte de secretaría en materia de patrimonio municipal 
(arrojando un valor del 25% al haber quedado el vehículo obsoleto y 
no fabricarse), se ha posibilitado esta cesión.

LAS SENDAS DEL MONTE CABEZO SERÁN RESTAURADAS 
DEBIDO A SU DEGRADACIóN
La Peña Ciclista El Pinós celebró el 23 de marzo una asamblea, 
con el fin de informar a los socios del proyecto de conservación y 
restauración de las sendas del Monte Cabezo, que debido al mal uso 
y degradación presenta un deterioro considerable. Mientras dure la 
restauración, el cierre de las sendas será momentáneo. El proyecto 
estará coordinado entre las concejalías de Deportes y Medio 
Ambiente, la Conselleria de Medi Ambient y la Peña Ciclista El Pinós.

PRESENTADO EN PINOSO EL FRENTE CÍVICO “SOMOS MAyORÍA VINALOPó
El 8 de febrero, el Centro de Recursos “Casa del Vino” acogió la presentación del Frente Cívico “Somos Mayoría Vinalopó”, que en la actualidad se 
encuentra en proceso de constitución. La presentación la realizó el pinosero Francisco Vidal, quien informó cómo se gestó este frente de ciuda-
danos, que ya supera el centenar de asambleas en toda España.
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Els alumnes dels 
col·legis amplien els seus 
coneixements sobre El Pinós

homenatge al mestre  
Agapito Gonzálvez

Fira d’Informació a l’Estudiant 
2013, una aposta de futur

Celebrada al Pinós 
l’assemblea anual de la FAPA 
«Enric Valor»

un grup d’ex alumnes del Col·legi Públic “santa Catalina” del Pinós 
va organitzar un dinar homenatge, al que durant diversos anys va 
ser el seu mestre, Agapito gonzálvez, Càpito. La celebració va tin-
dre lloc el 6 d’abril amb un dinar de convivència, després de la qual 
es va projectar un vídeo amb imatges de l’època escolar. El mestre, 
que va acudir acompanyat de la seua dona, Isabel Albert, va ser tutor 
d’aquests xics i xiques durant 6 anys, de tercer a vuitè curs de Pri-
mària, entre els anys 1988 i 1994.

VisitA A L’àrEA DE MEDi AMBiEnt
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nuevamente hemos encontrado a una pino-
sera, en esta ocasión sandra López Zornoza, 
que vive en noruega, en la isla de FrØya ro-
deada de océano y fiordo, según nuestra pino-
sera, “impresionante contrastar la diferencia”. 
La ciudad más cercana es trondheim, la ter-
cera ciudad con mayor población de noruega. 
La isla tiene alrededor de 4.000 habitantes y 
está comunicada por túneles subterráneos. 
sandra define esta aventura como “un sueño 
cumplido en otro país” 

El Cabeço: ¿Cuéntanos que estás haciendo 
en FrØya? 
Sandra López: Estoy participando en un pro-
yecto educativo europeo, trabajando en un Ins-
tituto de Secundaria como profesora de español. 
Tengo dos grupos (alumnos de 14 y 15 años) y 
también un grupo de profesores, con el que me 
reúno todos los martes. Esporádicamente tam-
bién participo con un grupo del segundo ciclo de 
enseñanza secundaria (alumnos de 18 y 19 años) 
en otro Instituto diferente.
E.C.: ¿Cómo se lo tomaron en casa?
S.L.: Todavía recuerdo cuando me dieron la noti-
cia (el 19 de junio), había sido seleccionada para 
vivir una de las mejores experiencias de mi vida. 
Todo el verano organizando y planeando y llegó 
el 15 de septiembre: Entre nervios, risas y llantos 
emprendí el viaje hacia este maravilloso país. 
Por supuesto, quiero agradecer todo el cariño 
recibido por mi familia y amigos que tan impor-
tantes son en mi vida.
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida donde resides 
ahora?
S.L.: Gozan de un gran nivel de vida, en compa-
ración con el resto de países europeos. Por citar 
algunos ejemplos, Noruega es el segundo país 
del mundo en renta per cápita, el segundo país 
con más médicos en activo por habitantes, el 
más pacífico del mundo según el estudio de Glo-
bal Peace, los apoyos y beneficios a las madres 
y mujeres embarazadas son más que abundan-
tes (reciben el 100% de su sueldo durante ocho 
meses y la empresa está obligada a reincorporar-
las finalizado ese periodo, recibiendo una ayuda 
económica estatal hasta que los hijos cumplen 
los 18 años). También son muy altos los niveles 
educativos. Junto a otros aspectos más, convier-
ten a Noruega, probablemente, en un país con las 
mejores condiciones sociales para vivir.
E.C.: ¿Cómo es tu día a día?
S.L.: De lunes a viernes vivo en la isla (en un pue-
blo, Flatval, a unos 8 km de la escuela, Sistranda) 

y la mayoría de los fines de semana viajo a la 
ciudad (Trondheim) donde tengo amigos (tam-
bién españoles) y salimos todos juntos (eso sí, el 
horario es muy diferente al de España, salimos 
a las 9 de la noche a la discoteca porque cierra 
a las 2:30 de la madrugada). También intento 
hacer turismo y mucho deporte (senderismo), 
especialmente los fines de semana.
E.C.: ¿Qué tal la comida? 
S.L.: En mi opinión, no es lo mejor de aquí. Por 
ejemplo, no hay carnicerías ni pescaderías, sino 
que en el supermercado venden carne o pes-
cado envasado (en su mayoría congelados). Lo 
que hacen muchas familias es autoabastecerse: 
cazan y pescan para ellos mismos o compran los 
productos a un conocido. En mi caso, adaptarme 
a los horarios fue lo más complicado pues son to-
talmente diferentes a los de España y no están tan 
estructurados. Comemos en la escuela a las 11:30 
de la mañana y siempre lo mismo: sándwiches y 
ensaladas. Y suelen cenar a las 17:00h de la tarde. 
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta y que nos 
recomendarías?
S.L.: Estoy enamorada de los paisajes, todo es 
precioso. He visitado cuatro grandes ciudades 
(Oslo, Bergen, Trondheim y Stavanger) y tengo 
que decir que la capital, si has visitado otros lu-
gares, decepciona ya que lo asocias más a una 
ciudad europea. Yo recomendaría visitar Bergen, 
donde se encuentran los famosos muelles de 
Bryggen, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Aunque creo que cualquier lugar que visites 
tiene su encanto. La gente es muy hospitalaria. 
Recomendable a quienes gusten disfrutar de la 
naturaleza, aunque he de decir que para los es-
pañoles es muy caro.
E.C.: ¿Qué extrañas de España? ¿y de Pi-
noso?
S.L.: De España echo de menos la vida en la calle, 
ya que aquí es más común reunirse en casas. El 

clima es muy diferente, aunque también me gus-
taría resaltar un dicho noruego que creo refleja 
claramente la situación: “no hay mal tiempo, 
sino ropa mala”. Están muy preparados para las 
bajas temperaturas y eso les hace vivir el día a 
día con total normalidad. También extraño esa 
alegría que nos caracteriza, ya que somos gente 
cálida y eso se nota bastante (por ejemplo, en 
Noruega se saludan dando la mano; nada de 
besos). Y como persona joven que soy, los días 
soleados en una terraza tomando tapas. Mi estilo 
de vida aquí es totalmente distinto, pero me he 
adaptado perfectamente.

Y de Pinoso, muchísimas cosas, ya que mi 
vida está allí: mi familia, amigos, la comida (es-
pecialmente la de mi madre), etc. Pero soy muy 
positiva y siempre pienso que eso siempre lo voy 
a tener, por lo que me niego a ponerme melan-
cólica.
E.C.: ¿Qué tal el idioma? ¿y tus compañeros?
S.L.: El noruego es muy difícil de aprender y 
dado que no he podido asistir a ningún curso 
de preparación lingüística, sólo he aprendido 
un nivel muy básico. Pero esto no ha supuesto 
ningún problema ya que el nivel de inglés aquí 
es muy alto. Por ello hablo diariamente en inglés 
y he mejorado bastante mi nivel y espero seguir 
avanzando y, por supuesto, aprender noruego en 
un futuro.

En cuanto a mis compañeros, desde el pri-
mer día me he sentido querida gracias al apoyo 
y alegría recibida, y por ello me gustaría mencio-
nar a miles de quilómetros a una persona muy 
especial: ¡Gracias Inga por ser como eres! Tam-
bién otra profesora de español con la que com-
parto tardes en la cafetería. Además, también 
tengo un círculo de amigos jóvenes españoles 
pero aquí el ir de un lugar a otro supone muchas 
horas de viaje, por lo que no nos reunimos con la 
frecuencia que quizás nos gustaría.

Día a día sigo aprendiendo con ellos y estoy 
muy orgullosa de poder enseñar mi lengua, cul-
tura, tradiciones y ese espíritu alegre que nos 
caracteriza. 
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia?
S.L.: ¡Por supuesto! Puedes sentir miedo e in-
certidumbre a lo desconocido pero te abre tanto 
la mente que creo que te conviertes en alguien 
diferente. En mi caso, me ha servido para cono-
cerme a mí misma y, por supuesto, para cumplir 
uno de mis sueños: ser maestra.
E.C.: ¿Cómo nos ven a los españoles?
S.L.: Nos ven como personas muy alegres y 
extrovertidas, que nos gusta mucho bailar y 
cantar. A la hora de hacer algo nos asocian 
con: “mañana” (como que dejamos las cosas 
que tenemos que hacer para el día siguiente). 
Es muy divertido que la mayoría de ellos sólo 
sepan decir: “Una cerveza grande, por favor” y 
“tapas”. Donde yo estoy, muchos de ellos suelen 
pasar las vacaciones en Gran Canaria, Barcelona 
y Alicante. En general, tenemos una buena repu-
tación y adoran nuestro país aunque son muy 
conscientes de la difícil situación que estamos 
atravesando.
E.C.: ¿En qué situación se encuentra ese país?
S.L.: En estos momentos, creo que en la mejor 

de Europa. Soy afortunada de residir en él ya que 
las posibilidades son múltiples, aunque también 
tengo que decir que soy feliz aquí porque me han 
ayudado en todo momento.
E.C.: ¿Es difícil encontrar trabajo actual-
mente?
Voy a reflejarlo de la siguiente manera:
Desde pequeña siempre imaginaba aquel día en 
el que podría entrar en clase y decir: “¡Buenos 
días! Me llamo Sandra y seré vuestra maestra 
este año”. Quizás sea… ¿vocación? Pasaron los 
años y llegó el momento de tomar decisiones 
que condicionarían mi futuro. Todavía recuerdo 
aquel día que empecé en la Universidad en Ali-
cante, muy ilusionada, pensando que cuando 
acabara mis estudios por fin podría ser maestra; 
pero ese día llegó y con él la desilusión… ¿Por 
qué no podía dedicarme a lo que verdadera-
mente quiero? Y tras ello la inseguridad: ¿Quizás 
me haya equivocado de profesión? Sin embargo, 
no tardé ni un segundo en afirmar: ¡No! No me 
he equivocado, porque estoy totalmente con-
vencida que mi vida es por y para la educación, 
y esa seguridad me hizo seguir hacia adelante 
en mi formación como docente. Entonces, decidí 
realizar un máster en la Universidad de Murcia 
y tuve la suerte de estar rodeada de verdade-

ros profesionales, con los mismos intereses e 
inquietudes. Y una vez más, terminé y… vuelta 
a la realidad: sin un futuro profesional. Pero este 
verano todo cambió... Había sido seleccionada 
para poder vivir una nueva experiencia, pero 
nunca imaginé que fuese la mejor de mi vida: 
sería maestra de español en Noruega.

Es por todo ello que estoy muy contenta: 
ahora soy maestra en otro país, ese sueño que 
posiblemente tarde mucho en cumplir en mi 
país… 
“Quizás un lugar que nunca hayas imaginado 
se convierta en el lugar donde seas feliz”
E.C.: Muchas gracias Sandra, te deseamos 
todo lo mejor en esta nueva etapa de vida 
y esperamos poder verte pronto en Pinoso.

P inosers  pe l  món

La Radio en la Calle
Así definimos los próximos directos que desde radio Pinoso realizaremos en diferentes puntos de la localidad. De esta forma, el viernes 
5 de julio nuestro Magazine podrá escucharse desde las Piscinas Municipales. Con motivo de la Semana Musical que organiza la Unión Lírica 
Pinosense, el viernes 19 de julio retransmitiremos en directo desde el Teatro-Auditorio.

En el marco de nuestra Feria y Fiestas, realizaremos varios directos en diferentes puntos de la población, para acercar a todos nuestros 
oyentes todo lo que acontezca en nuestras fiestas mayores. Este verano 2013, Radio Pinoso te presenta…La Radio en la Calle.

El Cabeço también 
en tu móvil
Con los nuevos avances informáticos, El 
Cabeço también se moderniza. ya pue-
des descargarte en tu teléfono móvil 
nuestro boletín municipal a través del 
código Qr que ponemos a tu disposición.

Mediante un software lector de códi-
gos QR instalado en nuestro dispositivo 
móvil, accederemos a la página web del 
Ayuntamiento de Pinoso que nos redirec-
cionará automáticamente con el apartado 
de El Cabeço. Ahí se encuentran recogidos 
en formato PDF, los boletines informativos 
desde abril de 2006 hasta la actualidad.
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Nazario Rico seguix presidint
la Unió Lírica

L’Associació 
de Jubilats i 
Pensionistes «11 de 
Setembre» té nova 
directiva

NOVES TECNOLOGIES
La web municipal es posa al dia

Els socis de la societat musical conti-
nuen confiant en nazario rico per presidir 
l’entitat, després del procés de renovació 
de junta directiva, celebrat el 10 de març.

Respecte de la renovació dels càrrecs, el 
president, compta amb Antonio Esclapés com 
a vicepresident, Teresa Rico com a secretària, 
Rubén Pérez com a tresorer, Jesús Mataix 
com a vice-tresorer, i com vocals Toñi Expó-
sito, Lorena Rico, Juan Carlos Rico, Mª Perea, 
Pedro Botella, Pilar Valera i Raquel Vidal.

Cal destacar que, després de la visita 
del vicepresident de la Federació, Pedro 
Rodríguez, i les reunions mantingudes amb 

l’Ajuntament del Pinós, el nostre municipi op-
tarà a ser seu de l’assemblea de la Federació 
de Societats Musicals de la Comunitat Valen-
ciana l’any 2014.

CONCERTS DE MARÇ
El mateix cap de setmana que es va celebrar 
l’assemblea, es van portar a terme dos con-
certs amb una gran participació. El dissabte 
dia 9, va tenir lloc un concert didàctic amb 
Juan Rafael Muñoz. El segon, va ser al dia se-
güent, a càrrec de la Banda Escola i la Banda 
Juvenil, baix la direcció de Pedro Botella 
Benavente, oferint un concert de música de 

cine dedicat a totes les mares i dones em-
presàries. Finalment, el 23 de març, la banda 
titular va oferir un concert extraordinari de 
Setmana Santa.

A l’assemblea, celebrada el 16 de març, 
van participar 129 socis, dels quals 119 
van votar a favor de l’única candidatura 
proposada, utilitzant el mètode de vota-
ció a mà alçada. L’acte va estar presidit per 
l’alcalde, Lázaro Azorín, que va agrair la tasca 
realitzada pels membres de l’antiga junta di-
rectiva, animant a seguir fent-ho igual de bé 
als nous membres.

La junta directiva ha quedat de la següent 
manera: el president és Luis Monzó Asensio, i 
té com a vicepresident a Julián Pérez Rico. La 
secretària és Consuelo Pérez Albert, tresorera, 
Mª Dolores Falcó Falcó, i vocals Antonio Muñoz 
Herrero, Elisín Pérez Verdú, Maribel Albert Pérez 
i Maribel Pérez Quiles.

Luis Monzó, després de 12 anys en el càrrec, afronta de nou el liderat del col·lectiu amb 
il·lusió i ganes de treballar.

Setmanes prèvies, el 16 de febrer, l’associació havia celebrat la seua assemblea anual, apro-
vant el pressupost per aquest any i el calendari d’activitats que el col·lectiu té previst realitzar.

BALL DE PINyATA
Com és costum, els nostres majors van celebrar el seu tradicional Ball de Pinyata, amb una 
gran desfilada de disfresses. La participació va ser nombrosa (en individual van participar 30 
disfresses, a més de les parelles). Per al jurat no va ser fàcil i va concedir el 3er premi per a “La 
Geisha”, 2on per al “Hippie” i el 1er premi per la disfressa de “diari”. El premi a la millor disfressa 
en parella va ser per als nuvis. El president de l’Associació, Luis Monzó, i l’Alcalde van agrair a 
tots la seua participació.

L’Ajuntament del Pinós ha decidit modernitzar la pàgina web www.pinoso.org, amb l’objectiu de fer-la més atractiva, més pràctica i amb tota 
la informació que el ciutadà necessita per a estar al dia del que ocorre al municipi, o per a fer les gestions amb el Consistori. La pàgina web 
estarà en proves per espai de 15 dies. 

On es troba…

Presentadas al Alcalde las 10 candidatas al título
de Reinas Mayor e Infantil de Pinoso

novament t’invitem a participar al concurs on volem trobar llocs con-
crets del Pinós. 

Aquest mes es complica un poc mes la cosa. Per a poder concursar 
hauràs de fer-te una fotografia on aparegues tu i el lloc que et propo-
sem en aquest número d’El Cabeço, i dir-nos en quin carrer està. Pots 
enviar les teues fotografies al nostre correu radiopinoso@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 guanya-
dor. Tots els encertants entraràn al sorteig d’un telèfon mòbil Smarth 
Phone gràcies a l’empresa local Conecta-3. El nom del guanyador serà 
publicat al pròxim Butlletí El Cabeço. Data màxima per a rebre les vos-
tres fotografies, 1 de juliol.

I efectivament el carrer La Paz que proposàven en l’anterior nú-
mero es troba al carrer Pintor Albert.

El martes 16 de abril y en el salón de Plenos del Ayun-
tamiento fueron presentadas al Alcalde las candidatas a 
reinas Mayor e infantil para la Feria y Fiestas de 2013. 
La novedad de este año reside en que nuevamente son 10 
las aspirantes.

Las candidatas para Reina Mayor son, de izquierda a 
derecha: Nerea Martínez Martínez, Aida Muñoz Sánchez, 
Elena Pérez Rico, Marta Sellés Rico y Lourdes Tendero Pérez.

Por su parte el grupo infantil está conformado por: 
Aitana Albert Sanchiz, Lucía Amorós Martínez, Elena Azo-
rín Torregrosa, Marta López Amorós y Eva María Yáñez del 
Castillo Asensi.

Durante el acto, tanto la edil de Fiestas, Elisa Santiago, 
como el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, les hicieron en-
trega de unos presentes, además de explicarles algunos de 
los prolegómenos que su cargo implica.

Este año, nuevamente, un jurado popular será el en-
cargado de elegir a las Reinas de Pinoso tras unas jorna-
das de convivencia con las propias candidatas. El acto de 
elección se llevará a cabo en el Teatro-Auditorio el sábado 
11 de mayo.
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noELiA MorALEs JArA PriMErA guAnyADorA DEL nostrE ConCurs. MoLtEs grACiEs A tots ELs PArtiCiPAnts
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Villazgo 2013información Municipal

La poesia de
Maxi Banegas
a l’arxiu municipal

Ara que s’acosta el Certamen de Poesia 
Maxi Banegas i que es presentarà una ruta 
turística que discorre pel nucli urbà a través 
dels seus escrits, voldríem parlar d’un ex-
pedient que es conserva a l’Arxiu Municipal 
que conté dos poemes de Maxi Banegas 

Es tracta d’un expedient incoat per de-
cidir els treballs presentats als Jocs Florals 
que es van celebrar la nit del 6 d’agost de 
1943, un dels diversos actes organitzats per 
la Comissió de Festejos durant les festes en 
honor a la patrona, la Mare de Déu del Remei.

La convocatòria d’aquests Jocs Florals 
anava destinada als poetes, literats i escrip-
tors en general que podien presentar els 
seus escrits durant el mes de juliol i fins al 5 
d’agost i optar a dos premis un de 500 ptes. 
de tema lliure i un altre de 200 ptes. amb el 
tema “Cant Patriòtic”.

Segons consta en l’expedient, la ves-
prada del 6 d’agost es va reunir el jurat a 
la Casa Consistorial, compost per Silvano 

Domenech Vidal, José Pujalte Justamante, 
Luís Rico Boyer, Enrique Mira Pla, José Luís 
Mira Navarro, sota la presidència de l’alcalde 
Rodolfo Maurici Martínez, i amb l’assistència 
del secretari municipal, otorgant els premis 
com segueix:

• Primer Premi: “El pas alegre de la 
Pau” de Martín Martí Font (conegut 
poeta yeclano).

• Segon Premi: “Cant a la Mare” de 
José Molina Romero.

• Primer Accèssit: “Violetes” de Mar-
tín Martí Font.

• Segon Accèssit: “A la nostra esti-
mada Patrona” de Maximina Bane-
gas Carbonell.

Aquesta mateixa nit, a les dotze, tindria 
lloc una festa al Teatre Rosario Pi (ubicat al 
carrer Infanta Cristina). L’acte de celebra-
ció dels Jocs Florals incloïa la lectura i lliu-
rament de guardons del certamen literari i 
s’acompanyava també de l’exaltació de la 

bellesa femenina, ja que en ell participava la 
reina (Maruja Mira) i la seua cort d’honor (Vic-
toriana Falcó, Teresina Albert, Carmen Gras, 
Narcisa Pastor, Conchita Pérez i Pepita Mau-
rici), tot això dirigit per un mantenidor (Carme-
lita Descalç Juan Fernández Martín, conegut 
com “El Pare Juanito”) de gran oratòria, cen-
trada en els pilars dels jocs Fe, Amor i Pàtria.

En l’expedient es conserven tots els 
poemes premiats, entre ells “A la nostra es-
timada Patrona” i “El meu poble en festes”, 
ambdós de Maxi Banegas.

Encara que fins ara aquest és l’únic ex-
pedient de celebració d’aquests Jocs Florals 
del que es té constància a l’Arxiu Municipal, 
en la memòria dels nostres majors resta que 
es van celebrar en tres ocasions, el 1930, el 
1943 i el 1949, sempre dins de la programació 
d’actes de les festes patronals.

Fonts: Expedient 934/1 de l’Arxiu Munici-
pal de Pinós.

César Pérez Cascales: Cròniques 
d’Antany. Jocs Florals al Pinós 1 i 2. Canfali, El 
Semanal. Pinós, 2005.

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

Inaugurada l’exposició urbana «El Pinós, Poble de Marbre i Vi»

Dia de Festa Gran al Pinós

Entre les novetats que enguany s’incloïen en 
les activitats commemoratives del Dia del Vi-
llazgo, la més important va ser la inauguració 
de l’exposició urbana “El Pinós, Poble de Mar-
bre i Vi” i les obres d’adequació del Badén de 
rico Lucas.

Això va fer que es produira un desem-
barcament d’autoritats provincials al Pinós, 
encapçalats per la presidenta de la Diputació 
d’Alacant, Luisa Pastor, que van participar en 
tots els actes de la jornada. També van assistir, 
la vicepresidenta i alcaldessa d’Elda, Adela Pe-
drosa, el diputat provincial d’Esports, Pascual 
Díaz (alcalde de Petrer), així com els diputats 
provincials Alejandro Soler (Elx), Ana Belén Juá-
rez (Los Montesinos ), Asunción Llorenç (Mutxa-
mel), o David Cerdán (Asp). També l’alcalde de 
Salines, Isidro Monzó, i molts representants de 
municipis de la provincia.

Sobre les 10:30 hores s’inaugurava 
l’exposició urbana amb el descobriment 
d’una placa commemorativa, col·locada en un 
monòlit de marbre “Crema-Marfil” amb l’escut 
de El Pinós. Els encarregats de fer-ho van ser la 
presidenta de la Diputació i l’alcalde del Pinós. 
Seguidament, junt a les Reines de festes i les 
seues Corts d’Honor, descobrien les lletres en 
marbre que conformen el topònim “El Pinós”, 
col·locades a la jardinera de la plaça del Molí, 
dins la zona destinada al marbre.

La inauguració d’aquesta exposició urbana 
va despertar expectació entre els pinosers, que 
van unir-se a la comitiva per comprovar cóm 
el seu poble estrenava nova imatge, cridant 
l’atenció elements com la reixa col·locada a 
l’esplanada del passeig, la mitjana enjardinada, 
o la rosa dels vents situada a la rotonda de la 
carretera de Jumilla.

La jornada clarejava amb una espessa boira, però els pinosers van eixir 
al carrer per commemorar el 187 aniversari de l’arribada al Pinós del pri-
vilegi de Villazgo (el 12 de febrer de 1826), que marca l’inici de la història 
del nostre ajuntament.

Per celebrar aquesta efemèride, es va portar a terme la dissetena edi-
ció de la Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de Productes 
Gastronòmics, Artesanals i Altres, que enguany comptava amb diverses 
novetats respecte d’anys anteriors.

La comitiva del Villazgo, que aquest any era més nombrosa que mai 
per les autoritats que van acudir a la inauguració de l’exposició urbana, va 
participar en la “Missa del Llaurador”, després de la qual es va procedir a 
inaugurar la Mostra.  Seguidament arribaria el pregó de Tomàs Leal, que 
va convertir en un conte en el què anaven apareixent personatges, racons 
i costums pinoseres, sent felicitat immediatament per l’alcalde, Lázaro 
Azorín. A la seua al·locució va destacar “la importància de commemorar 
aquesta efemèride cada any. El Pinós sempre té les portes obertes a tots, 
és un poble que es bolca amb la seua història, evocant aquella jornada del 
12 febrer 1826 “.

Per la seva banda, la presidenta de la Diputació, Luisa Pastor, va feli-
citar als pinosers “per celebrar aquest esdeveniment i donar a conèixer la 
seua cultura, tradicions i la esplèndida gastronomia, una cosa que haurien 
imitar altres municipis de la província”.

Al recinte de la Mostra es van succeir les activitats amb partides de 
pilota valenciana, pinyol, jocs tradicionals, demostracions de randa, visites 
a l’interior de la Torre del Rellotge o l’exposició “El Pinós vist pel Club Foto-

gràfic d’Alacant”. Mentre tant, sobre l’escenari actuaven el Grup de Cors i 
Danses “Monte de la Sal”, el Grup de Danses del Pinós, la Banda de la Socie-
tat “Unió Lírica Pinosense” i la Banda de Cornetes i Tambors “El Sindicat”. 
També es van lliurar guardons com el premi d’ambientació per l’estand de 
“Monte de la Sal”, el de originalitat per al barri de Santa Catalina. I el premi 
a l’objecte d’interès per al vestit que exposava Angelita Cascales. 

Cal destacar que el carrer Sant Roc, va recuperar el tradicional con-
curs “Gos de Sant Roc”. 

En quant a la zona gastronòmica, les previsions es van superar, esgo-
tant els bons de tiquets per consumicions. Es van vendre prop dels 21.000, 
una xifra que va superar a l’any passat. 

Després de dinar, el grup de música folk “Tres Fan Ball” va ame-
nitzar una vesprada de ball tradicional, finalitzant amb una gran xo-
colatada amb tonya.

EL ViLLAZgo DEs D’ALtrE Punt DE VistA
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En femeníPromoció

Uns 2.500 
comensals 
assistiren a la 
Mostra de la Cuina 
del Pinós 2013

Brillant Setmana de la Dona

Els nous vins d’Alacant es van presentar al Pinós

Així es desprèn del balanç que han realitzat 
els organitzadors de l’esdeveniment gas-
tronòmic, que en la dècima tercera edició 
es va celebrar del 19 al 24 de febrer, amb un 
increment de comensals, donat que va es va 
superar la xifra de 2.500 assistents.

La Mostra de Cuina va nàixer amb la fi-
nalitat de potenciar turísticament el municipi 
del Pinós a través de la seua ja cada vegada 
més consolidada gastronomia, en un esdeve-
niment que ofereix la nostra cuina més tra-
dicional.

Enguany, el nombre de restaurants par-
ticipants va augmentar, passant de cinc en 
la passada edició 2012 a un total de set en la 
present edició 2013, i també va pujar la quan-
titat de comensals en uns 500 més.

L’Ajuntament del Pinós, a través de la regi-
doria d’igualtat, va organitzar durant el mes 
de març diverses activitats amb motiu del Dia 
internacional de la Dona treballadora, i que es 
van iniciar el divendres 1 de març amb la con-
centració de la Plataforma “El Pinós Contra la 
Violència de gènere “i la representació de la 
comèdia-musical” La crisis de los 30 “, dirigida 
i protagonitzada pel pinoser Alberto sogorb.

LA DONA PINOSERA, PROTAGONISTA 
D’UNA EXPOSICIó
Dissabte 2 de març, al Centre de Recursos “Casa 
del Vi”, s’inaugurava l’exposició fotogràfica 
“Temps de Dona”, realitzada per Evarist Al-
bert, qui va plasmar en més de 50 fotografies 
a la dona pinosera en diferents facetes profes-
sionals i personals, i tot seguit va tenir lloc la 
taula col·loqui “Conciliació entre vida personal, 
laboral i familiar”, en què diversos ponents van 
explicar les seues experiències en l’àmbit pro-
fessional i de conciliació laboral, i els assistents 
també van aportar el seu punt de vista.

Els actes van continuar el 5 de març, amb 
una xarrada titulada “L’impacte de la crisi sobre 
la dona”, impartida per Isabel Maldonado, ad-
vocada i agent d’igualtat en el Centre Infodona 
d’Elda, 

CARME ChACóN PARTICIPA EN ELS 
ACTES DE LA DONA
Arribava el dimecres 6 de març amb dues activi-
tats destacades i la participació de l’exministra 
Carme Chacón, aprofitant la seua presència a 
Pinós per assistir als actes commemoratius del 
vintè aniversari de la mort de Perfecto Rico Mira.

La senyora Chacón va participar en la xa-
rrada “La dona al segle XXI”, al costat de més 
d’un centenar de dones pinoseres de diferents 
edats i oficis. L’exministra va aportar la seua 
pròpia experiència, ja que ha segut una figura 
pionera en algunes qüestions relacionades amb 
la igualtat (la primera dona al front del Ministeri 
de Defensa, amb part de la seua gestió embaras-
sada i criant el seu fill). A més, els assistents van 
ser partícips d’un moment molt emotiu, quan 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín va homenatjar 
la pinosera Elisa Serrano Blanes, la dona més lon-
geva del municipi. Nascuda al barri de Santa Ca-
talina l’any 1911, va camí de complir els 102 anys.

Eixa mateixa vesprada, a la Casa de Cultura 
es presentava el llibre “A la sombra de tu piel”, 
de l’escriptora alacantina Maria Serralba, en un 
acte organitzat amb la Biblioteca “Maxi Bane-
gas” i el club de lectura.

Altra de les activitats va ser una sessió 
de cinema fòrum, preparada per la Plataforma 
“El Pinós Contra la Violència de Gènere”, triant 
la pel·lícula “La Voz Dormida”, basada en la 
novel·la homònima de Dulce Chacón i presen-
tada per Inma Albert.

El 8 de març, el públic pinoser es va entregar 
a la representació de l’obra “Bailando con Lobas”, 
l’últim text del dramaturg Juan Montoro Lara, i 
que va posar en escena el grup Alquibla Teatro.

MASSIVA PARTICIPACIó    
A LA II VOLTETA A PEU
Unes 150 persones, segons l’organització, van 
prendre part el 9 de març a la segona edició 
d’aquest esdeveniment, que va incrementar el 
seu recorregut transitant també pel Passeig de 
la Constitució fins a arribar al Centre de Recursos 
“Casa del Vi”, on els participants van deixar plas-
mat en un “post it” un pensament o una reflexió.

NOU ÈXIT DE LA FIRA DE LA DONA
Enguany, l’esdeveniment es va celebrar el diu-
menge 10 de març, arribant a la seua dotzena 
edició. El temps va acompanyar i el Jardí Mu-
nicipal va mostrar un aspecte immillorable, 
sobretot en les hores centrals del dia, amb opor-
tunitats per comprar i donar a conèixer els més 
de 40 comerços regentats per dones al Pinós. 
Va actuar com a padrina de l’esdeveniment Rosa 
Nicolás, jutge de Pau del Pinós entre 2003 i 2012.

La jornada va concloure al Teatre-Auditori, 
amb un concert de la Societat “Unió Lírica Pino-
sense” dedicat a totes les dones.

La presentació de la nova anyada dels vins 
de la Do Alacant es va portar a terme el 
passat 22 de febrer, en un acte que va 
tenir lloc al restaurant Alfonso, com a pri-
mer inscrit enguany dins de la promoció de 
Winecanting.

En la presentació es va comptar amb la 
presència del president de la DO, Antonio Mi-
guel Navarro, amb l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín, el regidor de Turisme, Francisco José 
López i el d’Agricultura, Vicent Rico, junta-
ment amb experts en viticultura de la zona, 
així com el tècnic de La Bodega de Pinoso, 
Javier García, i el de la DO, Omar Amorós.

El president de la Denominació d’Oritge, 
Antonio Miguel Navarro, destacava que “el vi 
d’Alacant s’exporta a 54 països i que l’anyada 
2012 ha estat qualificada pel comitè d’experts 
com a molt bona, igual que els últims 4 anys, 
amb una producció als 36 cellers emparats 
per la DO de 31.484.200 quilograms, produint-
se un descens del 5,95% (78% de raïm negre 
i un 22% de raïm blanc)”. 

Per la seua banda, l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín agraïa al consell regulador que aquest 
acte es realitzarà a la localitat, destacant el potencial i bon fer dels agricultors pinosers.

En aquesta jornada, la primera que realitza el consell fora de la seu d’Alacant, es van poder 
degustar 4 vins; blanc Meseguera de Bodegas Volver, blanc Moscatell de Xaló, negre Monastrell 
de Bodegas y Viñedos El Sequé, i “Vergel” jove de La Bodega de Pinoso, barreja de Monastrell, 
Merlot i Tintorera.

El regidor de Turisme i Desenvolupament Local, Francisco López Collado, es va mostrar 
molt satisfet pels resultats d’aquesta nova edició, “dels 2.500 comensals que han degustat els 
nostres plats típics i els nostres vins, al voltant del 75% han segut visitants forans, de províncies 
com Alacant, Múrcia, Albacete i altres, cosa molt important per al nostre municipi, tant a nivell 
turístic i comercial, com econòmic, al mateix temps que denota la importància que la marca 
Pinoso o El Pinós te en la actualitat”.

Per la seua banda, la tècnic de l’Agència de Desenvolupament Local, Eva Jara, destaca que 
“en aquesta edició s’ha augmentat la publicitat de la Mostra, tant en xarxes socials, como a 
través de ràdio, premsa escrita i promoció directa, una cosa que ha segut molt important per a 
aconseguir l’increment en el nombre de comensals”.
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setmana santaEfemèride

Emotivitat i homenatge en el vintè aniversari de la mort de 
Perfecto Rico Mira

El grup socialista en 
la Diputació coneix
els projectes i 
necessitats del Pinós

El 5 de març es van complir vint anys de la 
mort de qui va ser alcalde número 100 de 
la història del Pinós (entre els anys 1986 
i 1993), Perfecto rico Mira, i únic diputat 
provincial que ha tingut la nostra localitat. 
Per això, l’Ajuntament del Pinós va organitzar 
una sèrie d’actes en record de la seua figura, 

per als quals va cursar invitació a notables 
personalitats. La dificultat de compaginar les 
agendes dels convidats va obligar a fer els 
actes en tres jornades.

El mateix dia de l’efemèride es va dur a 
terme un senzill acte en el Cementiri Municipal, 
que va consistir en una ofrena floral, per part 
de familiars, pedanis i membres de la mateixa 
Corporació Municipal, i representant el grup so-
cialista de la Diputació Provincial va estar el seu 
portaveu, Alejandro Soler (exalcalde d’Elx), i els 
diputats Jaume Pascual, Edmundo Seva i Ana 
Belén Juárez. Tots van destacar que Perfecto 
“va ser una persona honesta i propera, que ha 
deixat un gran llegat per al poble, dotant-lo de 
grans i necessàries infraestructures”.

El dia 6 va tenir lloc el descobriment, 
per l’exministra Carme Chacón, d’una placa 
commemorativa a la façana de la casa de Per-
fecto, i el dilluns 11 de març es clausuraven els 
actes amb la presència de Joan Lerma, que 
presidia la Generalitat Valenciana en aquells 
anys, i de Francisco Bernabé, aleshores rec-
tor del Pinós. Per a l’alcalde, la seua presèn-
cia estava més que justificada, ja que van 

conèixer a Perfecto i el van sentir com amic, 
i així ho van expressar també en les seues 
intervencions.

En l’acte, celebrat al Centre de Recursos 
“Casa del Vi”, es va projectar un vídeo amb 
imatges i fotografies de la trajectòria de Per-
fecto Rico Mira al capdavant de l’alcaldia.

Aprofitant la seua presència en els actes 
commemoratius de l’aniversari de la mort 
de Perfecto, els representants socialistes a 
la Diputació d’Alacant van dur a terme una 
reunió de treball amb membres de la Cor-
poració Municipal per tractar importants 
projectes i infraestructures entre les dues 
institucions.

Primer visitaren les pedreres del Coto 
per conèixer el sistema d’extracció del mar-
bre Crema Marfil, quedant impressionats per 
la majestuositat de les explotacions. Segui-
dament van visitar el carrer Calderón de la 
Barca, vial pel qual es desvia el trànsit pesat 
del nucli urbà. L’Equip de Govern va traslladar 
les molèsties que això causa als veïns de la 

zona, de manera que s’ha projectat una remodelació que dotarà aquest carrer d’un ferm ade-
quat i voreres amb una amplada suficient per al trànsit de vianants, i fins i tot carril bici. Una 
infraestructura pendent de subvenció per Diputació.

També es va tractar la modificació del projecte de les noves instal·lacions de la Biblioteca 
Pública “Maxi Banegas” i Arxiu Municipal, que es portaria a terme a la Casa de Don Pedro i l’antic 
institut. 

Finalment es va parlar de les subvencions sol·licitades a Diputació en matèria de recursos 
hídrics, remodelació de zones verdes i altres de menor quantia.

El Sr Azorín va felicitar a la Diputació “per mantenir una equitat en tots els municipis 
d’Alacant, indistintament de les sigles que els governe”.

El temps no 
desllueix cap 
professó de la 
Setmana Santa
Fidel a la seua cita anual, amb la primera lluna 
plena de la primavera va arribar la setmana 
santa, i els confrares es van afanyar a prepa-
rar trons i passos per omplir els carrers de sons 
de cornetes i tambors, del colorit de les seues 
vestimentes, i de la devoció que desperten les 
imatges que tenen les nostres confraries i ger-
mandats.

Prèviament ens va sorprendre la qualitat de 
les nostres bandes en la concentració que es va 
celebrar el 16 de març. La Unió Lírica va oferir un 
concert extraordinari el 23 de març, i el Diven-
dres de Dolors, Julieta Martínez obria els actes 
oficials amb un pregó carregat de records. 

A aquest acte es va fer una menció especial 
per a Joaquín Mira “Ximo” per la seua implicació 
en la Setmana Santa. Aquesta mateixa vesprada 
es va celebrar un Via Crucis a la pujada a l’ermita 
del Cabeço.

També destacar que la Processó dels Pasi-
tos va creixent, i aquest any es va introduir l’acte 
del pregó infantil i es van incorporar les imatges 
del Crist Ressuscitat i la Verge del Remei, per es-
cenificar la Trobada a la Plaça del Molí.

També destacar que la Centúria Romana 
va organitzar un concurs de fotografia, que els 
alumnes de l’Escola Infantil van dur a terme la 
seua particular processó i en el cas dels col·legis 
de primària els seus alumnes van sortir a menjar-
se la mona.

Pel que fa als dies assenyalats de la Set-
mana Santa, no van faltar les representacions 
d’escenes de “Els Tribunals” el Diumenge de 
Rams, ni les saetes a les processons de Jesús 
Pres o la del Silenci. I encara que la Setmana 
Santa de 2013 presagiava mal temps en els dies 
assenyalats, al Pinós només la pluja va aparèixer 
just en el moment de la Trobada del Diumenge 
de Resurrecció.

Representants de la germandat de la Santa 
Dona Verónica van assistir al actes en honor de la 
Santa Faç, juntament amb altres tres confraries 
elegides de entre tota la Comunitat Valenciana.

RÀDIO PINóS, AMB LA SETMANA SANTA
El 27 de març, la ràdio municipal va estar 
emetent en directe des del carrer 12 febrer 

1826, un programa dedicat especialment a la 
Setmana Santa pinosera. Pel nostre estand 
van passar els presidents de les germandats 
i confraries, el rector del Pinós, o l’autor del 
cartell i programa, Javier Martínez, la prego-
nera d’enguany, Julia Martínez, i membres de 
les bandes de cornetes i tambors (que aca-
baven d’intervenir en la processó de l’Escola 
Infantil) i autoritats municipals.

CArME ChACÓn JoAn LErMA

Foto DE FAMíLiA DEsPrés DEL PrEgÓ

AutoritAts LoCALs i ProVinCiALs VisitAnt LEs PEDrErEs DEL Coto

EnguAny ELEnA PérEZ Li VA trAurE EL DoL A LA PAtronA BLAnCA MiCÓ A L’EnContrE DE LA ProCEssÓ DELs PAsitos

VErgE DELs DoLorsPrEPArAnt-sE PEr A LA ProCEssÓ
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CulturaCultura

CITES TEATRALS DELS ÚLTIMS MESOS

«La Crisis de los 
30», vista per 
Alberto Sogorb

«La huella», la nova estrena de Taules

Fallece José Soro, pedáneo de 
Tres Fuentes

Olis i tècniques 
mixtes de
Mª Carmen Pujante

Exposició sobre el 
calçat alacantí

EXPOSICIONS A LA CASA DEL VI

De nou, el jove actor pinoser Alberto sogorb va 
actuar al seu poble natal, posant a escena l’1 de 
març l’obra “La Crisis de los 30”, amb direcció, 
text i música del propi Alberto sogorb, i que va 
comptar a l’escenari amb la companyia de les 
actrius Lucía soler i Ana hurtado.

Un espectacle ple de situacions de molt em-
bolic, amanides amb diàlegs i cançons interpre-
tades en directe.

El jove actor pinoser es troba en l’actualitat 
a Lisboa, on prossegueix amb els seus estudis 
d’art dramàtic que va iniciar a Múrcia, i tot això 

ho compagina amb interpretacions en diferents 
muntatges teatrals i actuacions. Des de la regido-
ria de Cultura està seguint-se amb interès la tra-
jectòria d’Alberto Sogorb, com també la d’altres 
joves pinosers que volen obrir-se pas en el món 
cultural i artístic.

El grup pinoser va presentar el passat 12 
d’abril aquest muntatge teatral, que és 
l’adaptació de l’obra d’Anthony shaffer, di-
rigida per Manuel ochoa i interpretada per 
José Antonio Pérez Fresco i Pascual Carbo-
nell. Una comèdia d’intriga en la qual res és 
el que pareix i l’aparença, l’ambigüitat, el joc 
i la realitat enriqueixen aquest text escrit per 
a divertir i sorprendre al públic.

NOUS PREMIS I RECONEIXIMENTS PER 
AL GRUP
Per altra banda, al Certamen Nacional de Tea-
tre de La Palma (Cartagena), l’obra “El Cia-
nuro ¿solo o con leche?” va ser guardonada 
amb el premi a Millor Actriu Principal (per a 
Margarita Lara), Millor Actriu de Repartiment 
(Margarita Pérez), i Millor Actor de Reparti-
ment (Luis Mendes).

Pel que fa a “La Puta Enamorada”, ja és 
l’obra més premiada de Taules (ja porta reco-
llits 21 premis), després d’aconseguir al Certa-
men Certamen Nacional de Teatre Amateur de 
Calp els guardons a Millor Actriu (Belén Jara), 
Millor Actor (Óscar Calpena), Millor Director (Al-
fredo Zamora) i Millor Muntatge Escènic (José 
Antonio Pérez Fresco).

El 26 de marzo nos dejaba José soro Palazón, pedáneo de tres Fuen-
tes desde 1979. Padre de 12 hijos y abuelo de 16 nietos, fue una persona 
querida por quienes le conocieron.

Persona incansable a la hora de reivindicar mejoras para su pedanía, 
fue en la recta final de su mandato cuando consiguió que su pedanía 
fuese incluida en los planes de electrificación rural, así como la cons-
trucción de una pista deportiva en la era, punto de reunión vecinal, el 
arreglo de la carretera de acceso al caserío, o la creación de unas fiestas 
patronales en el mes de octubre.

“Entre el Cielo y la tierra”. Aquest era el títol 
de l’exposició que del 23 de març al 5 d’abril es 
va poder visitar al Centre de Recursos “Casa 
del Vi”, amb olis i tècniques mixtes de la pintora 
murciana Mª Carmen Pujante Sánchez. L’acte 
d’inauguració va ser presentat per la regidora de 
Cultura, Sílvia Verdú.

Del 9 al 14 d’abril es va gaudir a la Casa del Vi 
d’una iniciativa nascuda fa tres anys, amb la 
qual l’Associació Valenciana d’Empresaris del 
Calçat vol traslladar a la societat el saber fer, la 
qualitat, la moda, tradició i avantguarda dels di-
versos nuclis sabaters de la província d’Alacant, 
a través de les seues propostes de moda. “Ali-
cante a tus pies” donava nom a les claus de moda 
primavera-estiu 2013, que van oferir prop de se-
tanta firmes de moda, quatre d’elles pinoseres: 
Pinoso Sport Shoes, Edward Josephs, Claudy i 
Unisa Europa.

L’Ajuntament del Pinós vol posar en valor el patrimoni històric, ar-
queològic, artístic i immaterial que posseïm els pinosers, i per això 
s’està treballant amb la intenció de confeccionar un catàleg i fo-
mentar la seua conservació. Entre d’altres, es pretén aconseguir la 
declaració de la Torre del Rellotge com a be de rellevància local, la 
creació de rutes culturals (com la de la poesia) conjuntament entre les 
regidories de Cultura i Turisme, valorar i fomentar la protecció i les vi-
sites als Cucos, les calzades romanes o els petroglifos de la Centenera 
(Patrimoni de la Humanitat per la Unesco).

Recentment, les tècniques municipals de Turisme i d’Arxius, Eva 
Jara i Clara Isabel Pérez, van assistir a un curs sobre patrimoni, or-
ganitzat per la Unesco, on es va parlar de línies de subvenció, ferra-
mentes de gestió, així com experiències en esta matèria, aprofitant 
per a contactar amb empreses especialitzades. Amb una d’elles s’han 
mantingut contactes per tal de planificar el catàleg, l’inventari i les 
estratègies que ajuden a protegir un patrimoni un poc oblidat.

La regidora de Cultura, Silvia Verdú, espera que estes gestions 
fructifiquen, donat que “el principal objectiu és donar a conèixer els 
valors patrimonials i turístics del municipi, apostant firmement per una 
política de conservació i posada en valor”.

organitzat pel Club de Lectura i la Biblioteca Pública Municipal “Maxi 
Banegas”, el passat 18 d’abril es va portar a terme l’acte de presen-
tació del llibre “Vínculo”, de l’escriptora Carmen Buyolo, que ja va 
estar present al Pinós en els actes de la Fira de la Dona. L’acte va 
tenir lloc al Pub Tongoka.

L’escriptora ieclana, nascuda en 1978, va iniciar el seu camí en les 
lletres donant vida als seus primers escrits als setze anys sense inte-
rrupció fins als nostres dies. És col·laboradora de elperiodicodeyecla.
com i té diversos llenços, novel·les, relats i poemes en el seu haver.

“Vínculo” és la primera que es publica en una autoedició, impul-
sada per la regidoria de Cultura de la ciutat de Iecla.

La regidoria de Cultura ha tornat a commemorar el Dia internacional 
del Llibre, i ho ha fet amb activitats per a totes les edats.

Els més xiquets van tenir unes activitats lúdiques el 20 d’abril, 
a la Plaça del Molí, amb mercadet d’intercanvi de llibres, tallers i un 
espectacle de conta-contes.

I el mateix dia de la commemoració, el 23 d’abril, el Club de Lectura 
i la Biblioteca van preparar la seua tradicional lectura continuada de 
“El Quijote”.

Del 23 al 30 d’abril, les activitats estan portant-se a terme a la Casa 
de Cultura, que s’ha decorat amb il·lustracions sobre la temàtica dels 
éssers de la mar.

La Biblioteca Pública Municipal, juntament amb la Regidoria de Cultura 
i Joventut, han organitzat un any més estes activitats, els llibres que han 
llegit els alumnes dels col·legis San Antón i Santa Catalina han segut:

Infantil: “Regals del mar” de Leo Leoni.
Primer cicle: “Pisco va a la playa” de Martín Casariego.
Segon i Tercer cicle: “El archipiélago de la cabra” de Jesús Gabán 

Bravo.
Els joves, en arribar a la Casa de Cultura, son rebuts per perso-

natges que els fan un recorregut des de l’entrada i fins arribar al saló 
d’actes, on se’ls conta una història en la qual ells també es convertei-
xen en protagonistes.

PATRIMONI

Posada en valor del nostre 
patrimoni

L’escriptora Carmen Buyolo 
presenta al Pinós el seu llibre 
«Vínculo»

Commemorat el Dia del Llibre

En marxa la XXIII Setmana 
d’Animació a la Lectura

ALIMENTS SOLIDARIS

El 27 de març es van entregar a Creu Roja els prop de 50 quilos de 
productes alimentaris que es van recollir gràcies a la campanya soli-
daria “Biblioteca Quitapesares”, que en els primers mesos de l’any van 
posar en marxa conjuntament la Biblioteca Pública “Maxi Banegas” i 
Creu Roja. Els aliments recollits van a formar part del banc d’aliments 
de Creu Roja. 

PUBLICACIó

La biblioteca del Pinós ha rebut uns exemplars del catàleg museístic 

de la Casa Museu la Barbera dels Aragonès de la Vila Joiosa, que està 

coordinat per la pinosera Carmina Bonmatí Lledó, juntament amb Mª 

Jesús Marí Molina, Paula Doncel Recas i Antonio Espinosa Ruiz, i que e 

va presentar al Museu Nacional d’Arts Decoratives de Madrid.
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Se acerca la temporada
de baño

Los infantiles, campeones 
provinciales 

Ascenso de categoría 

Presentado en sociedad el 
Club Karate “El Pinós” 

Visita del campeón de 
Europa 

Clasificados para el 
Autonómico

La Pedalá se celebrará el 9 
de junio

Mª José Guardiola, 
subcampeona de Europa 

Cross - Campeonato de 
Murcia 

Pinoseros en los 10 km de 
Elche 

Participantes locales en la 
Transilicitana

El pinosero Joaquín Sáez 
7º en los nacionales

Camino a la Tercera División

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pinoso informa que 
la apertura de las piscinas municipales se llevará a cabo el sábado 
15 de junio. Por otra parte la inscripción de los cursillos de natación 
se abrirá el 3 de junio. El primer turno, se desarrollará del 25 de junio 
al 10 de julio y el segundo del 11 al 26 de julio.

El equipo infantil del Pinoso Atléthic de Fs se proclamó, en la tarde-
noche del jueves 11 de abril, campeón de la provincia, al vencer al sa-
linas por 6-4 (en el global de la eliminatoria el resultado fue de 13 a 6).

El grupo de deportistas estuvo arropado en las gradas por más de 
200 aficionados, entre los que se encontraban el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y el concejal de Deportes, Vicente Rico, quienes tras el encuentro 
felicitaron a los jugadores por su gesta.

En la competición liguera, este equipo acabó campeón del grupo sur, 
con 12 victorias, 2 empates y 2 derrotas (86 goles a favor y 27 en contra). 

En las semifinales provinciales vencieron al Villena, subcampeón del 
grupo norte.

El Pinoso disputará, a finales de abril y principios de mayo, el torneo 
autonómico enfrentándose al Requena en semifinales, en partido de ida 
y vuelta.

Para Pedro Sánchez, entrenador del equipo, “estos chicos son fabu-
losos, nos han ilusionado con la gran temporada que están realizando”.

El conjunto sénior, por su parte, sigue luchando por situarse en las 
primeras plazas.

Aprovechando el parón liguero de la Semana Santa, 16 jugadores del 
Pinoso Atléthic de fútbol sala, fueron seleccionados para disputar el cam-
peonato de España de la Confederación en Castellón.

El equipo de preferente sénior, militará la próxima temporada en 
la categoría de autonómica. El equipo con una base de jugadores 
locales, ha demostrado que esta categoría se le quedaba pequeña, 
manteniendo el liderato durante la mayor parte de la liga. Por su 
parte, el equipo infantil, que también ha realizado una gran tempo-
rada, se ha clasificado para la siguiente fase provincial.

tras un año desde su constitución, el Club de Karate “El Pinós” se 
presentó en sociedad el 1 de marzo. En el acto, el club agradeció el 
apoyo de las empresas colaboradoras dando a conocer los objetivos 
que se han marcado.

La presidenta Mª Dolores Mira, se mostraba satisfecha del apoyo 
recibido en estos primeros meses de vida. 

La junta directiva está formada por: Noemí Gutiérrez, Diego Ru-
vira y Samuel Vicedo, como vocales; tesorero, Diego Díaz; secretaria, 
Mª del Mar Gómez; vicepresidenta, Lidia Abellán y presidenta, Mª Do-
lores Mira, actuando como técnico Francisco González, Presidente de 
la delegación alicantina de Karate, quien destacaba que Pinoso tiene 
un gran prestigio destacado en este deporte. Para el edil de Deportes, 
Vicente Rico, “el club y la escuela municipal son complementarios, 
saliendo beneficiados los deportistas”. Por su parte, el alcalde de Pi-
noso, Lázaro  Azorín declaraba a los micrófonos de Radio Pinoso que 
la creación del club era una demanda, teniendo palabras de elogio 
para  el deportista Pablo Micó. 

uno de los deportes de contacto más extendidos por el mundo, 
como es el Muay-thay, está en auge en Pinoso. Desde hace más de 
un año, un grupo de pinoseros y pinoseras practican este deporte de 
forma lúdica junto a competidores profesionales. Hay que destacar 
que el 20 y 21 de abril el club preparó una interesante actividad en 
el Gimnasio Atenea, visitándoles uno de los máximos exponentes del 
Muay-Thai internacional: Mario Vega del Rosario, campeón de Europa 
2010. Este español, a medio camino, entre Canarias y Tailandia, es en-
trenador de grandes campeones nacionales como Mahy Cruz, Carlos 
“la Loba”, o Cristo Moreno

En el mes de junio, dos de los luchadores del club pinosero parti-
ciparán en Barcelona en el Campeonato de España; José Poveda más 
conocido como “Zana” y Jesús Calpena “El Tarata”

El domingo 24 de marzo se celebró en Alicante el Campeonato Pro-
vincial de tiro olímpico, en el que participaron tres tiradores en la 
modalidad de 9 mm. En la categoría sénior, Francisco García, fue se-
gundo al alcanzar los 549 puntos, en tercer lugar quedaba Alejandro 
Santiago, con 529 puntos, clasificándose para el Campeonato de Tiro 
Olímpico de la Comunidad Valenciana. En la categoría de Veteranos la 
tercera posición fue para Salvador Pérez con 444 puntos. En el cam-
peonato provincial de tiro estándar, Francisco García, se proclamó 
campeón con 546 puntos, mientras que Alejandro Santiago, tuvo que 
abandonar debido a una rotura en su arma.

La Peña Ciclista “El Pinós”, ya ha elaborado el recorrido de la 
próxima edición de la Pedalá, que tendrá lugar el domingo 9 de junio. 
Esta será una prueba puntuable para el circuito alicantino de bicicletas 
de montaña. Por otra parte, Raúl Jover acabó en 3º posición en las 
pruebas de Cieza y en el open de la Comunidad Valenciana en Ibi. 

El sábado 23 de marzo, la atleta María 
José guardiola participó en el campeo-
nato de Europa de atletismo de veteranos, 
celebrado en san sebastián, obteniendo 2 
medallas de plata, una individual como 
subcampeona de Europa con una marca 
de 24’17”, a muy pocos segundos del pri-
mer puesto y otra por equipo. Gracias al 
puesto obtenido por María José, el equipo 
español quedó en segunda posición detrás 
del alemán y delante del francés.

El domingo 17 de febrero se disputó el Campeonato de Murcia de 
Cross, Campo a través, celebrado en el municipio de Jumilla y con-
taba con una amplia participación de alumn@s de la Escuela de 
Atletismo del Club de Pinoso “El Cabeço”. Participaron atletas en 
categoría benjamín, alevín e infantil, tanto femenino como mascu-
lino, así como algunos atletas veteranos.

seis atletas pertenecientes al club local de atletismo, participaron 

el domingo 24 de febrero en el Cross “Perleta Maitino” de Elche, 

de 10 kilómetros con unos excelentes resultados.

El 2 y 3 de marzo, samuel Vicedo, Dani Jover, Óscar Vicedo, Víctor 
Poquet y Enrique rico participaron en la cuarta edición de la tran-
silicitana. Una dura prueba de 100 kilómetros que recorrió todo el 
término municipal de Elche.

En el Campeonato nacional de Mushing, disputado en marzo en 
Baqueira Beret, el pinosero Joaquín sáez logró finalizar en séptima 
posición. Cabe destacar que los perros de Joaquín, al igual que los 
del resto de competidores, sufrieron temperaturas más calurosas de 
lo habitual, lo que supuso que los tiempos no fuesen los adecuados,  
impidiendo que el pinosero remontara posiciones.

El Pinoso CF de Preferente está a un paso de disputar el play-off 
de ascenso a la tercera División, gracias a una excelente actuación 
en los últimos partidos, ya que los números que está consiguiendo 
el entrenador Antonio ortega son destacables, con 11 partidos ju-
gados, 2 empates y 9 victorias, recibiendo un solo gol en contra. 

La última vez que el Pinoso disputó un play-off de ascenso a 
la Tercera División fue en 2008. Por otra parte, el portero Paco ha 
vuelto al Pinoso CF, tras la lesión del portero suplente “Nito”.

Los equipos de fútbol base afrontan la recta final de liga con 
mucha ilusión. Los equipos Alevín-A y Femenino, dependen de sí mis-
mos para conseguir el campeonato.

VERANO 2013 FÚTBOL SALA

BALONCESTO

KARATE

MUAY-THAY

TIRO OLÍMPICO 

MOUNTAIN BIKE 

ATLETISMOMUSHING 

FÚTBOL
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(tercera Parte) Desde el Partido socialista 

presentamos las gestiones y los trámites 

del resto de concejalías, concluyendo así 

los diferentes artículos anteriores.  

De esta forma queremos realizar un 

repaso por las diferentes áreas  que mues-

tran el trabajo diario por conseguir desde 

el Equipo de Gobierno una mejora en la ca-

lidad de vida de nuestros ciudadanos.

Aguas y Recursos hídricos:

• Estudio realizado por la empresa 

de la Diputación Provincial PROA-

GUAS COSTABLANCA del estado 

actual de las instalaciones y redes 

de abastecimiento de agua pota-

ble y alcantarillado.

• Tramitaciones para las concesio-

nes de agua potable de los pozos 

del Paredón, Raspay IV y Lel con 

las correspondientes confedera-

ciones.

• Solicitud de subvención para la 

reparación de la bomba Raspay IV.

• Solicitud de subvención para la 

instalación de nueva bomba en el 

pozo del Paredón.

Obras:

• Pavimentación de varias calles del 

casco urbano, como las plazas de 

España y Virgen del Remedio.

• Pavimentación de calles en la pe-

danía del Culebrón.

• Remodelación del Badén de Rico 

Lucas.

• Ejecución de exposición urbana de 

“El Pinós Poble de Marbre i Vi” en 

Badén de Rico Lucas y Paseo de la 

Constitución.

Agricultura y Caminos:

• Subvención para arreglo del Ca-

mino de El Sequé.

• Convenio en colaboración entre 

SIGFITO AGROENVASES, S.L. para 

implantar mecanismos que facili-

ten la recogida selectiva de resi-

duos de envases fitosanitarios.

• Arreglo de varios caminos del tér-

mino municipal.

• Petición a la Diputación para arre-

glo del camino de la Caballusa a 

Casas del Prado.

Canteras:

Asuntos de canteras que se están tratando 

en la actualidad:

• Concesión del Monte Coto, expe-

diente que se tramita desde el año 

1979 sobre el otorgamiento de los 

derechos mineros del Monte Coto 

del Ayuntamiento.

• Descatalogación de la zona minera 

del Monte Coto del Plan General.

• Aplicación de la adenda de los 

contratos de explotación y supre-

sión del 5% de la bonificación. 

Servicios Sociales:

• Dentro del Programa de Interven-

ción familiar, se solicitó a la Dipu-

tación fondos para la realización 

de un Proyecto dirigido a menores 

en situación de riesgo.

• En el segundo semestre se rea-

lizará, un curso dirigido a los 

cuidadores no profesionales de 

personas dependientes.

• En el mes de octubre se llevará a 

cabo dentro del programa Circuito 

Solidario, organizado por el área 

de Bienestar Social de la Diputa-

ción Provincial, una exposición 

con el nombre de: “Recetas para 

un mundo sin hambre”. Las fechas 

asignadas son del 29 de octubre al  

14 de noviembre.

Concejalía de Igualdad

• Dentro del Programa de accio-

nes formativas para la mujer, se 

ha solicitado a la Diputación un 

curso de Informática y gestiones 

por Internet.

• Por medio de la Convocatoria de 

subvenciones a Programas de acti-

vidades para la igualdad de oportu-

nidades y prevención de la violencia 

de género, se ha solicitado a la Dipu-

tación fondos para el asesoramiento 

y atención jurídica a la mujer.

• Siguiendo en la línea de forma-

ción, se ha solicitado al SERVEF 

otro curso que completaría en 

horas el realizado el año anterior 

sobre la atención Sociosanitaria, 

al objeto de conseguir las certifi-

caciones profesionales

Fiestas

• Se está trabajando en una mayor 

oferta de actividades durante las 

fiestas de todo el año. 

• Unas fiestas de Navidad con mu-

chas actividades para los más pe-

queños, con  cambios destacados 

como la Cabalgata de Reyes.

• Unas fiestas de agosto, con gran-

des incorporaciones que poco 

a poco consiguen recuperar la 

ilusión de todos, desde los más 

pequeños hasta los más mayores.

• Lo más importante y a resaltar es 

que todo este incremento de acti-

vidades en fiestas y cambios se han 

realizado con mucho menos dinero, 

gracias al esfuerzo de todos. 

Cementerio

• Durante este tiempo se han cons-

truido 48 nichos, algo muy nece-

sario.

• Se ha realizado la reunión con 

todos los interesados en los pan-

teones, una reunión en la que 

se acordó la realización de unas 

bases para la adjudicación de 

los panteones. Panteones que 

licitará el propio ayuntamiento, 

atendiendo a las demandas de la 

ciudadanía.

Limpieza General: 

• A comienzos de legislatura se hizo 

un estudio de todos los pliegos 

para conocer las actuaciones que 

debía realizar la empresa. 

• Se hace un seguimiento semanal 

del servicio y todas las actuacio-

nes y necesidades se intentar so-

lucionar con la mayor brevedad.

Con este repaso por todas las conce-

jalías concluimos esta serie de capítulos 

que desde el boletín “El Cabeço” hemos 

dedicado al trabajo que se está realizando 

desde el Equipo de Gobierno. Destacar que 

consideramos muy importante que todas 

las sugerencias para la mejora del trabajo y 

de nuestro municipio serán  bien recibidas, 

para así entre todos mejorar y construir el 

pueblo que queremos.

Concluimos con la invitación a toda la 

ciudadanía a la II SEMANA DE LA SALUD, DE-

PORTE Y JUVENTUD, que se ha organizado.

Ejecutiva del PSOE. 

Resumen de decisiones adquiridas
por el Equipo de Gobierno (Tercera Parte)
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tras un pleno cargado de puntos de debate sobre 
ordenanzas, tasas fiscales y mociones políticas, 
queremos sobre estas últimas dejar plasmadas 
unas notas aclaratorias al respecto. Como par-
tido en la oposición tenemos el deber de recla-
mar esfuerzo y trabajo para que los pinoseros 
tengan oportunidades laborales, y por dicho 
motivo reincidimos en el área de industria, de-
nunciando la pasividad y la poca eficacia sobre 
la industria de Pinoso que tiene el actual equipo 
de gobierno:
Retraso en la puesta en marcha de las naves 
industriales del Polígono del Cabezo. 
A día de hoy las 4 naves se encuentran cerradas 
por motivos de suministro eléctrico. El proyecto re-
fleja en el apartado de mejoras que existen 18.000 
euros para el transformador y el enganche de luz 
para el edificio. ¿Por qué siendo así no está el trans-
formador?, ¿dónde ha ido ese dinero cuando en el 
proyecto la empresa se compromete a ponerlo? 
Al respecto no existe informe del ayuntamiento 
sobre los motivos, y los pinoseros queremos saber 
si existe alguna penalización a la empresa por no 
terminar el proyecto, pues al final los perjudicados 
son los empresarios y trabajadores. También que-
remos denunciar el abandono del alumbrado y de 
calles sin acera del Polígono del Cabezo.
El abandono que tiene el Polígono de Mármol.
Sobre el Polígono Industrial de Mármol, tras dos 
años de legislatura, no se ha realizado ningún pro-
yecto sobre la urbanización y desarrollo de este 
polígono para poder regularizar la situación legal 
de las empresas allí instaladas. Existe suciedad, 
está casi un año sin alumbrado público y un aban-
dono total, por lo que parece que a este equipo de 
gobierno no le importa en absoluto que las empre-
sas que se encuentran estén en estas condiciones, 
una imagen lamentable.
Seguimos sin noticias del nuevo proyecto del 
Polígono de Promoción Pública.
Con el PSOE y el PSD, muchas palabras, pero rea-
lidades ninguna, ya que el proyecto de nuevo po-
lígono de promoción pública se ha quedado en el 
papel impreso del programa electoral del PSOE.
Ninguna acción de puesta en marcha del Vivero 
de Empresas.
En julio del 2012 se anunció que se iba a poner en 
marcha el Vivero de Empresas en el antiguo insti-
tuto. Pues bien, vemos en el presupuesto de 2013, 
en el capítulo de industria destinado a inversiones, 
que para nuestra sorpresa es de 0 euros, es decir, 
¿ya no se va a realizar el Vivero de Empresas?, ¿por 
qué se engaña al ciudadano?

A este equipo de gobierno (PSOE y PSD) le 
gustan mucho las comparaciones, así que les 
vamos a dar un pequeño dato:

Se puede observar que el Partido Popular 
de Pinoso con los ingresos de canteras hizo una 
apuesta en inversión en el capítulo de industria del 
4,5 %, sin embargo a día de hoy, el PSOE y PSD han 
realizado una inversión al capítulo de industria de 
tan solo 0,05 %.

Para finalizar, el Partido Popular de Pinoso DE-
NUNCIA pasividad en el actual equipo de gobierno, 
lo que perjudica a los empresarios y en especial a 
los 900 pinoseros que se encuentran en el paro, a 
familias en una situación muy crítica, y a la juven-
tud pinosera, con miras a abandonar Pinoso por 
falta de trabajo.

Por todo ello pedimos que se agilicen estos 
proyectos lo más urgente posible en beneficio del 
empresario y del trabajador, queremos una indus-
tria en progreso, menos homenajes y fiestas, y más 
empleo y seguridad para todos los pinoseros.

Nota aclaratoria sobre la Moción Política pre-
sentada por el equipo de gobierno.
Desde el Partido Popular de Pinoso queremos 
comunicar que respecto al debate del copago de 
los medicamentos para los discapacitados, siendo 
un tema delicado, hay que tratarlo con cuidado. El 
equipo de gobierno, en su moción hacía referencia 
a la derogación de un párrafo del artículo 16 de la 
Ley 11/2003, pero nuestros argumentos van más 

allá y giran en torno a estas ideas:
1. Tras la modificación de la Ley, desde enero de 

2013, la normativa ESTATAL ha obligado a adap-
tar el Estatuto del Discapacitado de la Comuni-
tat Valenciana.

2. Se está magnificando el concepto del copago, 
pues el colectivo afectado de una forma impor-
tante por esta medida no es tan numeroso: un 
6% pagaría de 10 € a 50 € en base a la renta, y 
sólo un 0.25% más de 50 €. Por lo que, el 93.6% 
de las personas que han visto modificados sus 
derechos, su aportación económica es de 0 € o 
inferior a 10 €. 

3. Desde la Conselleria de Sanidad se está tra-
bajando para que el impacto en los discapa-
citados sea el mínimo posible, y de hecho, se 
está trasladando al Ministerio la necesidad de 
buscar soluciones alternativas para reducir 
económicamente aquellos casos en los que las 
aportaciones sean más elevadas.

4. Hay dos excepciones: para el colectivo de pa-
cientes con elevado grado de minusvalía física 
o psíquica, se crea el área de Farmacéuticos de 
Área y un canal habilitado. Y segunda, habilita-
ción de un canal de comunicación para estudiar 
casos de discapacitados donde el soporte eco-
nómico por copago sea excepcional.

opinión

Legislatura Ingresos Canteras € Inversiones Industria € %

PP-UCL (4 AÑOS) 26.000.000 1.100.000 4,5

PSOE-PSD (2 AÑOS) 14.500.000 80.000 0,05

Esta es la nueva ejecutiva local del Partido Popular 
María José Jover soro, como presidenta de la ejecutiva local, es la primera mujer al frente de 
la presidencia del Partido Popular de Pinoso en su historia, y cuenta con yolanda Pérez Quiles 
como secretaria general; vice-secretario general, José Manuel Martínez; vice-secretariado de 
organización, iván román; y como vocales, Estela Albert Martínez, Celestino yáñez navarro, 
Consuelo sánchez Amorós, Miguel sanz rico, rafael Enrique Pérez rico, Vicente Marhuenda 
rico, Mavis handson y Mª Dolores Falcó. también forman parte de esta ejecutiva los ediles del 
Ayuntamiento de Pinoso, José María Amorós, Pepe hernández y Leila graciá.

Estimados conciudadanos:
Como es sabido por todos, el gobierno municipal ha iniciado el pro-
ceso de privatización de servicio de agua potable a Pinoso. En Com-
promís estamos convencidos de que, si se concreta, va afectar de 
forma negativa a los bolsillos de todos los pinoseros/as.

Pero, ¿es necesario? El equipo de gobierno insiste en que sí. 
Afirma que supone un gasto importante para las arcas municipales. 
Y, ¿es eso verdad? Tenemos serias dudas. 

El gobierno municipal basa su decisión en dos razones: 
Una. Alegan que el servicio de agua tiene un déficit aproximado 

de 150.000 € (según datos aportados en la reunión de la Agenda 21). 
Esta cifra se contradice con el Plan de Ajuste Económico de 2012 
presentado al Pleno Municipal, en el cual se reflejaba unas pérdidas 
de aproximadamente 120.000 €. 

Dos. En la segunda reunión del Foro Ciudadano, el señor concejal 
de aguas expuso otra motivación: que tenía muchas quejas de los 
vecinos. En  ningún momento las cuantificó ni aclaró su sentido. Sos-
pechamos que no podía hacerlo porque, si a bien seguro quejas las 
habrá, también es seguro que ninguna tan grave como para justificar 
una decisión tan drástica. 

El equipo de gobierno, en un alarde de su proverbial trasparen-
cia, en ningún momento ha especificado la contabilidad del servicio. 
Simplemente ha dado cifras de déficit anual. Pero pensamos que, 
antes de privatizar el servicio y a fin de convencernos de su necesi-
dad, a todos nosotros nos gustaría conocer EL GASTO TOTAL COM-
PUTADO AL SERVICIO DE AGUAS, ASÍ COMO LOS INGRESOS QUE 
SE PRODUCEN.

El proceso de adjudicación del servicio está bastante avan-
zado. Desde aquí, nos atrevemos a exigir al gobierno municipal que 
haga públicos en un medio de gran audiencia, el estudio económico 
que ha servido para la realización de los Pliegos de Condiciones 
que se han elaborado para licitar este servicio. También exigimos 
explicaciones públicas del por qué ese estudio se haya encargado 
a una empresa privada (lo que ha supuesto un desembolso de apro-
ximadamente 17.000 €) teniendo el ayuntamiento técnicos capa-
citados, que sepamos, cobran por ello. Si el déficit de un servicio 
justifica su privatización, ¿quiere decir que debemos prepararnos 
para más privatizaciones silenciosas? Porque, veamos: Nos surgen 
muchas dudas:

¿Por qué se privatiza el servicio de aguas que afecta a la totali-
dad de la ciudadanía y no cualquiera de otros servicios que también 
son deficitarios y solo afectan a una parte?

¿Cuál ha sido el criterio por el que se ha elegido el agua?
¿Qué puede haber detrás de todo esto? 

¿Qué pasa con los pozos propios? Los regalamos a la empresa 
para que venda el agua de todos los pinoseros a quién quiera?

¿Qué control se ejercería sobre las extracciones de agua y su 
destino?

¿Nos pueden asegurar que el agua de los pozos de Pinoso será 
exclusivamente para los pinoseros? ¿Se puede comprometer públi-
camente y por escrito que los precios del agua y de los servicios que 
conlleva este servicio no subirán?

Y si no se cumpliese lo que ahora pregonan, que el precio del 
agua no subirá por encima del IPC: ¿Se compromete el Sr. Concejal 
de Aguas y todo el Equipo de Gobierno actual, a dimitir y no volver a 
presentarse para gobernar este Ayuntamiento?.

Por último, el Sr. concejal de Aguas, D. Vicente Rico, afirmó en 
público en varias ocasiones que esta privatización “se hará si los 
pinoseros quieren”.

Sr. Rico, explíquenos: si no se conocen las condiciones, ¿cómo 
piensa que los pinoseros se manifiesten?; ¿quién y cómo van a realizar 
la consulta popular para que los vecinos de Pinoso expresen su opinión 
sobre la privatización de un servicio tan básico para cualquier persona 
como es el agua, y que tantos esfuerzos costó a esta población? 

Políticos responsables de nuestro gobierno: practican la dema-
gogia en estado puro. 

Conclusión, de tontos: vendemos nuestro patrimonio a una em-
presa a la que posteriormente le devolveremos el dinero invertido 
en algo que es nuestro. Eso sí, a plazos y tras recibir un servicio que 
ya se verá si mejora el que tenemos. Y todo eso, porque el concejal 
de turno y por extensión, el señor alcalde, dicen tener una gestión 
deficiente por deficitaria.

¿Es inevitable? Por supuesto que no. Tenemos la impresión de 
que muchos pinosero-as, sea cual sea su inclinación política, están en 
contra de esta iniciativa. Es necesario aglutinar ese sentir mayorita-
rio;  que ese malestar salga de las cuatro paredes de nuestras casas 
y de los corrillos callejeros. Queremos que el agua de Pinoso sea ges-
tionada por nuestros políticos. Para hacer efectiva esa manifestación 
de rechazo sin duda promoveremos una campaña de recogida de 
firmas. Cuantos más firmemos, más argumentos pondremos encima 
de la mesa en contra de esta privatización. No es una campaña de 
Compromís Bloc d’El Pinós, es una campaña de todo Pinoso/El Pinós 
por la defensa de su agua.

Si no actuamos, este equipo de gobierno privatizará el ser-
vicio del agua potable, y no habrá vuelta atrás, después las la-
mentaciones no servirán de nada.

Colectivo Local de COMPROMIS-Bloc d´el Pinós

EN DEFENSA DE UN SERVICIO DEL AGUA PÚBLICO
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Colaboraciones

Arranca la II Setmana de la Salut, Esport 
i Joventut, i des de el Butlletí “El Cabeço” 
hem mantingut una xiqueta conversació amb 
els regidors encarregats d’organitzar-la, Vi-
cente Rico com a Esports, Julián Martín com 
a Trànsit, Carles Esquembre com a Sanitat i 
Medi Ambient, i Silvia Verdú com a Cultura i 
Joventut.

El Cabeço: Es celebra una segona edició, ¿vol 
dir que està assegurada la seua continuïtat?
Silvia Verdú: Efectivament, l’any passat la res-
posta de la ciutadania va ser molt bona, molta 
participació en totes les activitats i, per tant, 
quan les activitats funcionen i són ben acollides 
per la gent, s’han de seguir fent, millorant en allò 
que considerem i innovar per a què tots els anys 
hagen novetats.

E.C.: Com a regidora de Joventut que li diries 
als més joves del nostre poble?
S.V.: Principalment que aquesta setmana 
s’organitza pensant en els joves, per això 
una paraula que els agrada moltíssim és la 
diversió, diversió garantida amb activitats 
com la X edició del Concurs de Play-Backs, 
l’Exhibició de Piràmides (amb la participació 
de 200 estudiants del poble i de la comarca) 
en un espectacle que acompanyarem amb 
llums i so per tal de fer una gran exhibició, 
a més d’un musical, el divendres 3 de maig, 
dirigit especialment a ells.

Però també vull transmetre que la diver-
sió és molt important, però que va íntimament 
lligada a la salut i a l’esport. Per això, totes les 
activitats són divertides però al mateix temps 
esportives i, a més, i molt important, el divendres 
per la nit farem una campanya de conscienciació 
de accidents de trànsit. Els anime a participar en 
totes les activitats esportives i de salut. Volem 
que els nostres joves siguen esportistes, que 
tinguen bona salut i, cóm no, que no falte la di-
versió.

E.C.: Sabem que heu enviat unes cartes als 
joves que han complit 18 anys per animar-los 
a donar sang, que ens podries dir?
S.V.: És molt necessari i molt important que els 
nostres joves sàpiguen i coneguen la necessitat 
i la importància de donar sang, i per això enviem 
aquesta carta, animant als més joves per a que 
tots els que puguen ser donants, siguen solida-
ris, donat que és un valor molt important, i més 
quan parlem de salvar vides humanes.

El Cabeço: Juián, enguany, una de les regido-
ries que portes, com és Trànsit, també està 
entre les organitzadores d’aquesta setmana, 
ens podries explicar perquè?
Julián Martín: Enguany, després de dos anys, 
tornem a celebrar al Pinós el Dia de la Segure-
tat Vial. Es tracta d’una activitat organitzada pel 
Comitè de Seguretat Vial de l’Alt i Mitjà Vinalopó, 
del que forma part El Pinós. Des de el primer 
moment vam pensar que seria molt interes-
sant incloure aquest dia dins la Setmana de la 
Salut, i per tant la meua regidoria, coordinada 
amb la de Joventut i el Comitè, ha preparat una 
sèrie d’activitats on tindrem, entre d’altres, un 
simulacre d’accident, que crec que serà molt 
interessant per a conscienciar-nos tots sobre la 
importància d’una conducció segura.

El Cabeço: Una setmana enfocada per a tot 
el poble, però qui pot participar realment?
Vicente Rico: Be, esta es una setmana or-
ganitzada amb l’ajuda de moltes persones 
i varies regidories. Per tant, crec que es re-
petirà l’èxit de l’any anterior. Està enfocada 
per a tots els públics, donat la gran diversitat 
d’activitats que s’oferten. El Pinós és un poble 

que practica molt esport, per això durant els 
pròxims dies, tindran oportunitat de tornar a 
practicar-lo, però d’una forma conjunta.

El Cabeço: I acabem amb el regidor de Sani-
tat, Carles Esquembre. Enguany, la novetat 
la tindrem el dia 4, amb la Fira de la Salut. 
Què ens pots dir d’aquesta jornada?
Carles Esquembre: La salut és una cosa que 
ens preocupa a tots. Cuidar-la i mantenir-la 
hauria de ser una cosa normal i integrada en 
el nostre dia a dia. Evidentment, hi ha coses 
sobre les quals no podem actuar (la nostra 
biologia és la que és), però sí que podem in-
fluir en altres factors molt importants que 
són determinants per a la salut: l’ambient, la 
nostra forma de vida i finalment cóm ens or-
ganitzem per la cura de la nostra salut.

De tots aquests aspectes, jo destacaria 
l’exercici físic i la nutrició adequada com a font 
de salut. Les dues xarrades programades per 
aquesta setmana van en aquesta direcció, sobre 
la importància d’una bona nutrició i la prevenció 
de l’obesitat infantil i el benefici de l’exercici físic 
en la tercera edat.

Finalment, hem volgut comptar amb la 
presència de les diferents associacions sani-
tàries que el dia 4 comptaran amb unes carpes 
al Jardí Municipal des d’on ens ajudaran a com-
prendre millor els problemes de les persones 
malaltes i a prendre consciència de l’important 
que és la prevenció en tots els casos. A més, 
ens agradaria que tots els joves que arriben a 
la majoria d’edat conegueren la importància que 
pot ser per a ells mateixos i per a tothom l’acte 
solidari de donar sang i s’animaren a fer-ho. Tots 
ens beneficiem.

El 20 de febrero de 2013 se cumplía el primer 
aniversario de la muerte de D. José yáñez Del-
tell, mi querido padre. Y, a modo de pequeño ho-
menaje, he escrito unas líneas que, espero, sirvan 
para recordarlo y honrar un poco más, si cabe, 
su memoria.

Pepe Yáñez, o Pepito “el Cartero” como 
muchos le llamaban (y a él le gustaba que fuera 
así, porque le recordaba a sus orígenes), nació en 
Pinoso el 14 de noviembre de 1926. Fue un hombre 
de espíritu muy inquieto y activo que dedicó toda 
su vida a sus tesoros más preciados, a saber: la 
música, la poesía, el trabajo como viajante, sus 
amigos, la filatelia,… pero, sobre todo y por en-
cima de todo, a su familia.    

Comenzó su andadura laboral ayudando 
a su padre Jesús “el Cartero” (de ahí su so-
brenombre), mi abuelo, vendiendo aceites y 
otros menesteres, y a partir de ahí empezó 
su pasión por la venta que le llevó a ser re-
presentante comercial de empresas como Ta-
lleres Gráficos Hostench, S.A., de Barcelona, 
durante muchos años. Pasión que compaginó 
también durante mucho tiempo con la mú-
sica, ya que fue componente de la Orquesta 
Tureskán, tocando el saxo y haciendo tam-
bién “pinitos” vocales de cuando en cuando. 
Fue precisamente en una de esas actuacio-
nes de la orquesta en Elda cuando conoció 

a la mujer que marcaría su vida: Remedios, 
mi madre.

Pasó tres largos años entre África y Badajoz, 
en los que llevó a cabo el servicio militar obligato-
rio, tiempo que aprovechó además para enseñar 
a leer y escribir a muchos compañeros de reem-
plazo, así como para formar y dirigir una banda 
musical en el regimiento donde estuvo desti-
nado. Y, siempre que podía, se escapaba a ver a 
su Reme del alma. Y, cuando no podía, le escribía 
preciosas poesías. Y es que Pepito “el cartero” no 
descansaba nunca…

Ya de vuelta a la península, cumplido su 
servicio militar, se casó con su adorada Reme-
dios un frío mes de invierno y, además, tuvieron 
tiempo para traer al mundo, criar y educar ni más 
ni menos que a cuatro hijos, tarea que, como se 
comprenderá, no es nada fácil, y mucho menos 
en aquellos tiempos. 

Además de combinar la familia con la poe-
sía, la orquesta y su trabajo, mi padre tenía otra 

pasión: coleccionar sellos. Pepe Yáñez participó 
a lo largo de su vida en múltiples certámenes y 
exposiciones filatélicas, llegando a ganar un gran 
número de trofeos y premios tanto a nivel pro-
vincial, como autonómico y nacional. Y lo cierto 
es que, aunque intentó inculcarnos esa afición, 
ninguno de sus hijos la continuamos, lamenta-
blemente.

Pepe Yáñez, el “cartero”, el poeta, el “maes-
tro”, el músico, el viajante, el filatélico, el amigo, 
el marido, el padre polifacético, falleció en Elda, 
el pueblo donde se estableció y vivió durante 
más de 50 años, un frío 20 de febrero de 2012, 
a la edad de 85 años. Estoy convencido de que 
ninguna persona que te haya conocido podrá ol-
vidarte nunca, y que siempre te recordará como 
yo te recuerdo, siempre sonriendo, siempre 
con algún chiste o anécdota que contar o algún 
poema de amor que recordar… 

Sirva como pequeño homenaje final hacia 
tu figura estas líneas que escribo a través de “El 
Cabeço”.

Siempre estarás en mi pensamiento y en 
mi corazón, y en el de todos los que, como yo, te 
conocieron y te quisieron. Ha sido un orgullo y un 
honor tenerte como padre. 

Tu hijo Jesús, que no te olvida
Descansa en paz

Esta Semana Santa deja grabada en nuestra retina 
la pérdida de una persona tan especial como era 
para todos sus nietos nuestro abuelo José, el Pedá-
neo de las Tres Fuentes.

 El pasado 26 de marzo la tristeza llegaba a mi 
familia, pero hoy podemos estar muy orgullosos de 
haber compartido tantos años junto a él. Ha sido un 
abuelo insustituible que ha dado cariño sin condi-
ción a sus 16 nietos y durante muchos años trabajó 
duro para darle todo lo necesario a sus 12 hijos.

Mi abuelo era exigente, un trabajador incan-
sable, cariñoso porque a todos nos gustaba tenerlo 
cerca, ya que no cabe la menor duda que quería 
lo mejor para toda su familia. Recuerdo una frase 
que él mucho repetía cuando nos veía, “a comer 
vamos… a trabajar que vayan”, ya que cada do-
mingo al vernos sus ojos transmitían la alegría de 
estar todos reunidos, pero a la vez siempre nos 
reñía por llegar un poquito tarde, jejeje! Cualquier 
día festivo ha sido para mi familia excusa suficiente 
para pasar el día en la pedanía junto a vecinos de 
toda la vida, puesto que en este enclave pinosero 
siempre encontramos todo lo necesario para des-

conectar del día a día, entre sus montañas.
Pepe, el pedáneo de las Tres Fuentes. Así es 

como muchos conocían a mi abuelo en Pinoso y 
espero que lo recuerden siempre. Desde que llegó 
a ostentar el cargo de “alcalde pedáneo” no dejó 
de luchar para que la pedanía tuviese luz eléctrica, 
agua, los servicios básicos, de tal modo que todos 
sus vecinos dispusiesen de mejores prestaciones 
en sus casas de campo. Entre momentos oficiales 
que he podido compartir con él, me viene a la me-
moria aquel sábado de octubre de 2008, cuando in-
auguramos la renovación de la carretera que llega 
hasta las Tres Fuentes, su alegría era inexplicable, 
no cabía de gozo en él. Ha sido un apasionado de 
la política a pequeña escala, pero en estado puro, 
pues no ha dejado nunca de solicitar a cada go-
bierno local lo que quería para su pedanía y hasta 
que pudo participó en cada reunión, acto o festivi-
dad de Pinoso.

Abuelito, en tus últimos días entre nosotros 
hubo una reseña hacia tu persona que me trajo 
muy buenos recuerdos, ya que mi madre o las tías 
han contado en varias ocasiones, como la gente, 

en Pinoso, cuando te veía llegar alguien decía “ya 
viene José con el Land Rover a traer a sus hijos”; 
con una docena de hijos era normal un coche tan, 
tan grande.

Tuviste tu homenaje en vida, pero ya sabes 
cuál es tu principal trabajo ahora, no dejar de cui-
darnos desde allí donde estés. Esperamos estar a 
tu altura, ya que nos has demostrado que se puede 
salir adelante en los momentos que parece que 
no se ve la luz al final del túnel. ¡Hasta pronto Mi 
Capitán!

Sin lugar a dudas, si tienes abuelo… tienes un 
tesoro.

A mi abuelo, José Soro Palazón.
Tu nieta, María José Jover Soro

setmana salut, Esport i Joventut

ENTREVISTA IN MEMORIAM

«Si tienes abuelo, tienes un tesoro» 
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Des del coleDes del cole

Col·legi Public Santa Catalina La Setmana Santa al col·legi San Antón

La idea va sorgir, quan en “Carnestoltes“ el col•le va 
triar com a tema “Un passeig per les civilitzacions”. 
El cicle d’Infantil decidirem disfressar-nos de 
“PIRATES” i elaborar al voltant d’aquest 
centre un projecte educatiu de treball, amb un 
enfocament oral i lúdic, i té com a idea principal 
que els xiquets i xiquetes gaudeixquen, al temps 
que aprenen interioritzant continguts referents als 
PIRATES.

Aquest curs els xiquets i les xiquetes del cicle d’Infantil, del col•legi Santa 
Catalina, s’han  “embarcat” en un Projecte que els té molt motivats: 

Per això, cada 
xiquet/a està elaborant un petit llibre 

interactiu, amb desplegables, mòbils,…etc en 
el qual estan reflectits tots els continguts 

que treballem i que els nens aprendran. 
Acabarem  a  maig.

Per últim, assenyalar que la primera activitat 
motivadora ( a més de la desfilada de Carnestoltes) 

va ésser la representació d’un conte de PIRATES, a 
càrrec de la iaia d’una xiqueta del col•le. 

L’activitat va concloure amb una “Gimcana Pirata” en la qual 
tots vam participar buscant el tresor del PIRATA RATA 
–RATA.
L’Equip d’Infantil

A L ’*ABORDATGE !!!!!! 
C.P. SANTA CATALINA A LA VISTA !!!! 

“EL PROJECTE DELS PIRATES”
Aquest any, els alumnes del col·legi san Antón hem volgut tre-
ballar en equip per decorar la nostra escola amb motius de la 
setmana santa.

Aquest és el que hem fet: 
Els xiquets d’infantil han fet unes palmes per recordar el Diu-

menge de Rams.  Després, els alumnes del primer cicle han 
elaborat un caputxo de cadascuna de les germandats que ixen al 
nostre poble. 

Els alumnes del segon cicle han fet  un mini llibre recordant 
els moments de la Passió de Jesús i el quadre famós de Leonardo 
Da Vinci que representa l’Últim Sopar.

I nosaltres, que som els xiquets del tercer cicle, hem fet amb 
molta il·lusió una maqueta representant la Setmana Santa del 
Pinós. Hem construït les carrosses i alguns caputxos de Sant Pere, 
“Nuestro Padre Jesús”, “el Sindicat”, “les Mantilles”, “Sant Joan”, 
“la Soledad” i dos romanes i un romano. 

La Setmana Santa, arriba tots els anys amb la primera lluna 
plena de la primavera i la gent del Pinós participa vestint-se de 
caputxo en les diferents germandats.

També, els més xicotets de l’escola s’han ensenyat aquesta 
cançó de Pasqua que cantaven els nostres iaios quan anaven al 
Cabeço a menjar la “mona”.

Ja tenim la Pasqua, la pasqua florida i al camp anirem si fa 
un bon dia.

Unes espardenyes, que tinc que estrenar per a que no em 
diguen la “despreocupà”.

Tinc un delantalet, que em para la “monà”, unes calcetes 
noves que tinc que estrenar.

Vine Pepet ací al banquet, que hi ha lloguet apretaet.
I en el berenar el rinyonet ben fregiet pa tu serà!!
Esperem que tot el poble del Pinós haja gaudit d’una molt 

bona Setmana Santa, respectant i seguint les nostres tradicions.

COL·LEGI SAN ANTóN
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Agenda CulturalAGENDA CULTURAL

X CONCURSO DE COREOGRAFÍA 

Y PLAYBACKS PINOSO 2013

Actuacions 

Companyia de Espectacles DINÀMIC

Alejandra Céspedes: Acrobàcia en teles 

aèries

Actuació sorpresa de l’Escola Municipal de 

Ballet

I la col·laboració d’alumnes de 4º de la ESO 

de l’Institut del Pinós

Dissabte, 27 d’abril

19:00 hores / Teatre-Auditori

FESTIVAL D’HAVANERES

COR MIXTE DE JUBILATS I 

PENSIONISTES DE VILANOVA DE 

CASTELLó

RONDALLA-CORAL “LA ILUSIóN” DE LA 

TERCERA EDAT DEL PINóS.

Diumenge, 28 d’abril

18:30 hores / Teatre-Auditori

XXIII SETMANA D’ANIMACIÓ A LA 

LECTURA

SERS DE LA MAR

Infantil: “Regals del mar” de Leo Leoni.

Primer Cicle: “Pisco va a la playa” de Martín 

Casariego.

Segon i Tercer Cicle: “El archipiélago de la 

cabra” de Jesús Gabán Bravo

Del 23 al 30 d’abril 

Casa de Cultura

II SETMANA DE LA SALUT, 

ESPORT I JOVENTUT

Multitud d’activitats:

xerrades, senderisme a la serra de salines, 

Pujada al repetidor, Dia de la bici, teatre, 

Activitats de la iV Campanya d’Educació Vial: 

Parc infantil de trànsit, Contacontes, Partits 

futbol 3x3, Marató de spinning, simulacre 

d’accident de trànsit, Fira de la salut, Pujada a 

la Fàtima...

Del 27 d’abril al 4 de maig

TEATRE-COMÉDIA-MUSICAL

La Tiza Teatro Presenta:

“SUPERROCK”

Divendres, 3 de maig

22:00 hores / Teatre-Auditori

TOT JOVE

SERVICI ANUAL 

“Aprèn a fer els teus treballs escolars”

Dimecres i dijous

CINE-FORUM

ALICIA yA NO VIVE AQUÍ

Plataforma El Pinós contra la Violència de 

Gènere

Modera: Evarist Albert

Divendres, 10 de maig

20:00 hores / Casa de Cultura

MUSICA

RECITAL DE JOVENS PIANISTES

Guillermo Mondéjar, Mª José yáñez, Ana 

García, Carolina Santiago, Elena Méndez

Divendres, 17 de maig

20:30 hores / Teatre-Auditori

RUTA DE LA POESIA

“EL PINóS A TRAVÉS DELS 

POEMES DE MAXI BANEGAS”

Eixida, inscripció i lliurament de samarreta 

de la Ruta de la Poesia: PARC DE DOÑA MAXI

Recorregut: Parc Doña Maxi, Jardí Municipal, 

Baden Rico Lucas, Església Sant Pere 

Apòstol, Torre del Rellotge i Ermita de Santa 

Catalina

Arribada: Parc de Santa Catalina:

JORNADA-SOPAR DE CONVIVÈNCIA DE TOTS 

ELS PARTICIPANTS. Porta el teu entrepà o 

adquireix-ho a preus molt econòmics en el 

nostre servei de barra i entrepans de “Junta 

Central de Germandats i Confraries”

I a més Festa-Concert de la Big-Band de la 

Unió Lírica Pinosense

19:30 hores, divendres 24 de maig

LLIURAMENT PREMIS POESIA

XVI CERTAMEN NACIONAL DE 

POESIA “MAXI BANEGAS”

I LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE 

NARRATIVA CURTA

CONCERT POÈTIC UNIóN LÍRICA PINOSENSE

Dissabte, 25 de maig

19:30 hores / Teatre-Auditori

TALLER MONOGRÀFIC

CARACTERIZACIó DE 

PERSONATGES

A partir de 18 anys

Places Limitades per ordre d’inscripció

Preu 20 euros.

Curs Homologat per l’IVAJ (Institut Valencià de 

la Joventut) si eres Monitor de Temps Lliure o 

estàs realitzant en aquest moment este curs. Si 

no tens aquesta titulació i no estàs realitzant el 

curs se’t donarà un Certificat d’Assistència.

25 i 26 de maig/Espai Jove de Villena

A B R I L

M A I G
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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”  ................  966 957 375

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 julio de 2013.
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

CONVOCATORIAS FERIA Y FIESTAS 2013

Concurso portada programa y cartel 
anunciador
Premio: 300 euros.
Plazo de Admisión: hasta el 9 de mayo de 2013.
Fallo del jurado: 10 de mayo de 2013, en la Casa de Cultura.

Publicaciones en el Programa
de la Feria y Fiestas
Extensión: Mínimo de 1.000 palabras y máximo de 2.000.
Temática: de carácter cultural, histórico o festero.
Fotografías: proporción de una foto por cada 250 palabras.
Plazo de presentación: hasta el 9 de mayo de 2013.

HORARIOS DE AUTOBUSES VECTALIA-SUBUS
(vigentes desde el 1 de junio de 2012)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIOS DE AUTOBUSES LYCAR

LínEAs LunEs ViErnEs

Pinoso-Barinas-Fortuna-Murcia 7,15

Murcia-Fortuna-Barinas-Pinoso 19,30

Farmacia Laura Mauricio
Mayo:

Del 6 al 12 y del 20 al 26
Junio:

Del 3 al 9 y del 17 al 23

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Mayo:

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 31
Junio:

Del 1 al 2, del 10 al 16 y del 24 al 30

Telf. 96 547 70 68 

AGENDA FESTIVA 2013
CALENDARIO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE PINOSO EN EL AÑO 2013

MAYO

Sábado 4 Cross subida a la Fátima
Sábado 11 Elección Reinas de Fiestas -Auditorio
Lunes 13 Misa Fátima, Cabezo
17-18-19 Fiestas Rodriguillo - San Pascual

Jueves 23 FIMESO – Feria de Música
24-25-26 Fiestas Encebras – Santísima Trinidad

Viernes 24 Inauguración Ruta de la Poesía
Sábado 25 Certamen Maxi Banegas

JUNIO

Domingo 2 Procesión Corpus
Viernes 21 Romería Barrio San Juan

   22-23 Fiestas Barrio San Juan  y Fiestas Faldar a San Juan Bautista
Jueves 27 Cultura Natura

29-30 Fiestas Lel al Sagrado Corazón de Jesús
Domingo 30 Bajada Fátima

JULIO

Jueves 4 Cultura Natura
Viernes 5 Cena Fiestas Cabezo y Cine de Verano

Domingo 7 Subida Fátima
Viernes 12 Cançons a la Fresca

12-13-14 Teatro en la cantera: “Electra” y  Fiestas Ubeda a Santa Bárbara
19-20-21 Teatro en la cantera: “Electra”

Viernes 19 Cançons a la Fresca
19-20-21 Fiestas Culebrón a San Jaime

Domingo 21 Concierto de Bandas de Música
Sábado 27 Coronación Reinas Fiestas

Domingo 28 Coronación Reina Tercera Edad
Lunes 29 Inicio Novenario

AGOSTO

Del 1 al 8 Feria y Fiestas
14-15 Fiestas Caballusa  y Fiestas Venta del Terrós a la Virgen de la Asunción

16-17-18 Fiestas Paredón a la Virgen de los Dolores
23-24-25 Fiestas Casas del Pino a la Virgen del Pino
Sábado 31 Fiestas Casas Ibáñez a la Virgen del Perpetuo Socorro

SEPTIEMBRE

Domingo 1 Fiestas Casas Ibáñez a la Virgen del Perpetuo Socorro
6-7-8 Fiestas Barrio del Rocío a la Virgen del Rocío
9 al 13 Semana Cultural Tercera Edad

20-21-22 Llegada a Pinoso de la Virgen Peregrina de los Desamparados
Domingo 29 Jornada de Pinoseros Ausentes

OCTUBRE

Lunes 7 Besamanos Virgen del Remedio
Miércoles 9 Dia Comunitat Valenciana
Sábado 12 Virgen del Pilar

12-13 Fiestas Tres Fuentes – Virgen del Rosario

NOVIEMBRE
Domingo 10 Acto Legión Británica
Del 16 al 24 Fiestas Santa Catalina

DICIEMBRE

Jueves 5 Hoguera Ubeda
Viernes 6 Día de la Constitución
Sábado 14 Inauguración Belén Municipal
Sábado 28 San Silvestre



II Fira de la Salut, Sport i Joventut
del 27 d’Abril al 4 de Maig 2013

Dissabte 27 d’Abril

A les 19 h Inauguració en el Teatre-Auditori de la Segona 

Setmana de Salut, Esport i Joventut i a continuació X 

Concurs de Coreografies i Play-Backs.

Dilluns 29 d’Abril

A las 19 h i en el Centre de la Tercera Edat: Xarrada: “Els 

beneficis de l’esport en les persones majors” a càrrec 

de Dª Ana Félix Garnés Ros, Especialista en Medicina i 

Traumatologia Esportiva i a les 19 h i en la Casa de Cultura 

Xarrada: “Prevenció de L’Obesitat Infantil” 

a càrrec de Dª Lorea Ruiz Pérez – 

Pediatra Infantil.

Dimarts 30 d’Abril

A les 21 h i en el Pavelló 

“Enrique Tierno Galván”

“Exhibició de Piràmides” a càrrec 

dels Alumnes de L’Institut del Pinós 

i de la Comarca.

Dimecres 1 de Maig

Dia de Senderisme: Eixida tot el dia a la Serra 

Salines; Places limitades.

Informació i inscripció: Àrea de Medi Ambient (junt al Jardí 

Municipal).

Dijous 2 de Maig

A les 22 h Pujada Nocturna al “Repetidor”.

Eixida des del Pavelló “Enrique Tierno Galván”. Al baixar per 

a tots: xocolate i tonya. 

Divendres 3 de Maig

A les 18 h i des del Jardí Municipal Dia de la Bici 

Eixida i Tornada al Jardí Municipal. Berenar per a tots  els 

participants.

A les 22 h i en el Teatre-Auditori del Pinós

La Tiza Teatro presenta la Comèdia Musical “SUPER ROCK” 

de Pascual Carbonell.

(Una producció de l’Ampa del IES Jaime II). Música i Cançons 

en directe.

Entrada gratuïta. Agafa les invitacions al Teatre-Auditori 

Dijous 2 de maig i Divendres 3 de maig 

de 18 a 21 h.

I a les 12 de la nit en la Plaça 

del Mercat: “Campanya de 

Conscienciació d’Accidents 

de Trànsit” amb diversitat 

d’activitats: proves de alcoholèmia, 

vídeos,..

Dissabte 4 de Maig

Fira de Salut i 4T Dia de la 
Seguretat Vial al Jardí Municipal

Activitats:

De 10 h a 12 h Competicions Esportives 3X3

De 10 h a 13 h Marató Spinning, parcs infantil i juvenil de 

trànsit, diferents stands de associacions sanitàries, activitats 

per als mes xicotets i grans, i simulacres.

I Per la vesprada a les a les 19 h.

Cross Popular 10 km. PUJADA A LA FÁTIMA; Inscripció: 

Pavelló “Enrique Tierno Galván”.

Organitzen: Regidories de Cultura i Joventut, Esports, Medi Ambient, Sanitat i Trànsit de l’Ajuntament del Pinós.


