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El Pinoso CF ya es 
de Tercera División
Eliminó a los campeones de los 
grupos II y III

Una temporada repleta 
de éxitos deportivos

Once años después, el Pinoso CF militará 
en la 3ª división, tras acabar tercero en el 
campeonato regular y realizar un play-off 
inmaculado, eliminando a los dos mejores 
primeros de los cuatro grupos, con el ba-
lance de 7 goles a favor y 3 en contra.

El primer rival fue el Alginet, en un par-
tido que tuvo la especial visita de Manolo “el 
del Bombo”, quien durante todo el día estuvo 
apoyando a la afición pinosera. El encuentro 
se saldó con victoria, por 1-0 (gol de penalti), y 
el partido de vuelta acabó con empate a uno.

En la segunda eliminatoria, el rival fue el 
Paterna. El encuentro de ida acabó con em-
pate a un gol, y el partido definitivo se saldó 
con un contundente 4-1 (con un hat trick de 
Ramón Fenoll). El estadio “Perfecto Rico Mira” 
registró una entrada de 2.000 espectadores, 
y tras finalizar el partido, la alegría se des-
bordaba tanto en el campo como en la grada. 
El entrenador del Pinoso, Antonio Ortega, 
se congratuló del trabajo realizado, ya que 
había dado sus frutos.

FIESTA DEL ASCENSO 
Tras pasar por la ducha, el equipo pinosero 
se trasladó hasta la Plaza del Ayuntamiento, 
siendo recibidos los jugadores por el alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, el edil de Deportes, 
Vicente Rico, miembros de la Corporación Mu-
nicipal, y las Reinas de fiestas con sus Cortes 
de Honor.

El alcalde de Pinoso resaltó la cantidad 
de jugadores que han formado parte de este 
equipo campeón. Sus palabras también fue-
ron corroboradas por el edil Vicente Rico. 
Por su parte, el entrenador Antonio Ortega 
recordó que hace años se encontraba en el 
mismo balcón del ayuntamiento celebrando 
el primer ascenso del club a la Tercera Divi-
sión, entonces como jugador y ahora como 
entrenador, y “es una pasada”.

RECEPCIÓN OFICIAL Y OFRENDA A 
LA VIRGEN 
El jueves 20 de junio se vivió un día intenso, 
comenzando con una visita a Bodegas “El 

Sequé” y una comida en el Restaurante “El 
Sequé”.

Por la tarde, el ayuntamiento ofreció al 
Pinoso CF una recepción oficial, entregán-
dole un detalle conmemorativo elaborado 
en mármol crema marfil.

Tras la recepción se trasladaron a la 
Iglesia Parroquial, donde se llevó a cabo la 
ofrenda de flores a la Santísima Virgen del 
Remedio. La jornada finalizó en el Campo de 
Fútbol, con una gran fiesta. El equipo disfrutó 
los días 21, 22 y 23 de junio de un viaje a Ibiza.

EL PINOSO EN 3º DIVISIÓN
Durante el mes de julio, el Pinoso ha plani-
ficado la próxima temporada, fichando a un 
nuevo entrenador, Eusebio Urdiales, y como 
director deportivo a Hugo Rico. En el capítulo 
de fichajes, se ha contratado los servicios de 
Gonzalo Bonastre, Sergo y Vicente Pagán. En 
cuanto a las bajas, destacar a Panchi, Jota, 
Isaías, Paco, Tony y Nacho.

La liga comenzará el 25 de agosto.

El ascenso del Pinoso CF a la Tercera División ha sido 
la guinda a una temporada repleta de éxitos para los 
deportistas pinoseros. En fútbol, el equipo femenino ha 
conseguido el ascenso a la Primera Regional y el con-
junto alevín fue el campeón de su grupo. En fútbol sala, 
los infantiles, tras proclamarse campeones provinciales, 
disputaron la fase autonómica, cayendo derrotados en 
semifinales contra el Requena, y el equipo prebenjamín 
finalizó campeón de los juegos escolares en Novelda.

En baloncesto, el equipo sénior masculino se pro-
clamó campeón de la Preferente y asciende a Autonó-
mica; el infantil, por su parte, quedó primero de su grupo 
y el alevín subcampeón de la Copa Federación. En los jue-
gos escolares de Novelda, se proclamaron campeones el 
equipo alevín–A y el conjunto benjamín femenino.

Mª José Guardiola, en atletismo, logró el subcam-
peonato de Europa de veteranos de cinco kilómetros 
en ruta.

Después de unos meses, “El Cabeço” 

vuelve a salir a la calle cuando cumple su 

30º aniversario, y como siempre nos trae 

noticias relevantes que estoy seguro son 

de vuestro interés, como el proyecto para 

el nuevo complejo cultural (que se ubicará 

en el solar del antiguo instituto), la reciente 

visita de la consellera de Benestar Social, 

Asunción Pérez Zaplana (que se mostró 

predispuesta a ayudarnos con el fin de ace-

lerar la puesta en marcha del geriátrico), 

o la última sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia sobre el cierre de la planta de 

cogeneración eléctrica, en la que solicitan 

al Ayuntamiento pagar una suma de más de 

3,2 millones de euros. 

Sobre este tema quiero deciros que 

desde el mismo momento en que llegó la re-

solución, el equipo jurídico que trabaja para 

el ayuntamiento está estudiando todas las 

vías judiciales, y ya se ha presentado un re-

curso al auto judicial, que espero se resuelva 

de forma favorable. Lo cierto es que esta 

noticia ha sido una mala noticia para el pue-

blo de Pinoso, pero estoy seguro que, entre 

todos, podemos salir de esta situación. 

Por ello, quiero transmitir ilusión a todos 

los pinoseros y pinoseras. Esta decisión no 

debe paralizar la actividad del municipio. Es-

tamos trabajando y gestionando para que, en 

momentos difíciles, nuestros proyectos con-

tinúen hacia adelante.

En ese sentido, en esta legislatura hemos 

convocado repetidamente a los portavoces 

municipales para exponerles cada proyecto, 

cada reglamento, cada decisión importante. 

Creemos que hemos de contar con todas las 

opiniones y que es necesario convocar cuan-

tas juntas de portavoces sean necesarias.

También quiero destacar el esfuerzo 

que estamos haciendo para actualizar la 

regularización de la situación jurídica de 

arrendamientos para explotación de cante-

ras. Después de mucho tiempo es posible, 

con gran trabajo, gestionar nuestros recur-

sos naturales. La adenda de las canteras es 

otro de los temas que estamos trabajando 

para intentar aplicarla cuanto antes, por 

ello estamos manteniendo reuniones con 

empresarios y técnicos con el fin de lograr 

consensuar el texto definitivo de la adenda 

interpretativa de los contratos, adaptándo-

los a las nuevas circunstancias que garanti-

cen el equilibrio patrimonial o equivalencia 

de las prestaciones.

Con ello queremos adecuar a la realidad 

la extracción de nuestro mármol, mejorando 

el aprovechamiento de los materiales extraí-

dos y respetando, en todo caso, los pliegos de 

condiciones base de las adjudicaciones. 

Tenemos que luchar por ofrecer trabajo 

de calidad a los pinoseros y pinoseras. Por ello, 

hemos solicitado a la Diputación de Alicante la 

adhesión del municipio de Pinoso a un ambi-

cioso Plan de Empleo Conjunto de las Adminis-

traciones Públicas Valencianas, para favorecer 

la contratación de desempleados mediante un 

programa de incentivos dirigido a empresas, 

que de tener éxito favorecería a más de 2.500 

personas de la provincia en situación de des-

empleo. En nuestro caso, se trata de fomentar 

el empleo en el ámbito local.

En ese sentido, en la junta de gobierno del 

16 de julio, aprobamos solicitar nuestra adhe-

sión y destinar como aportación económica de 

nuestro municipio la cantidad de 8.250 euros. 

Tengo que decir que las tres administraciones 

implicadas (local, provincial y autonómica) 

cofinanciaremos a partes iguales las subven-

ciones que obtengan las empresas o entidades 

por las contrataciones que realicen, favore-

ciendo la creación de empleo en el sector pri-

vado, que es el que dinamiza la economía.

De esta manera, vamos a unir nuestros 

esfuerzos a las asociaciones empresariales, 

al resto de ayuntamientos de la provincia y 

a los organismos oficiales para que esta ini-

ciativa dé sus frutos, y que los desempleados 

encuentren una salida a la situación que pa-

decen en estos tiempos difíciles.

Llegados a las últimas líneas de esta carta, 

quisiera aprovechar para felicitaros la Feria y 

Fiestas a todos los lectores. A quienes todavía 

no las conozcáis, os invito a acompañarnos a 

los pinoseros y pinoseras en nuestras fiestas pa-

tronales, descubrir nuestro pueblo, tradiciones 

y gastronomía. A quienes vivís lejos de vuestro 

pueblo natal animaros a que os acerquéis y veáis 

cómo han cambiado nuestras fiestas en estos úl-

timos años. Y a quienes residís en nuestro pueblo, 

espero veros estos días y compartir con vosotros 

estas celebraciones plenamente, viviendo las tar-

des de vaquillas, las noches de verbenas y actua-

ciones, o paseando por el recinto ferial. 

Bones festes a tots!

LÁZARO AZORÍN SALAR

Alcalde de Pinoso

«Después de mucho tiempo, 
y con el esfuerzo de todos, 

es posible gestionar nuestros 
recursos naturales»

«Quisiera aprovechar para 
felicitaros la Feria y Fiestas a 

todos los lectores»

«Estamos trabajando y gestionando para 
que, en momentos difíciles, nuestros 
proyectos continúen hacia adelante»
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Proyecto Centro 
Cultural y Biblioteca 
Pública «Maxi Banegas»

Presentado el proyecto en el 
foro ciudadano 

Reunión con las asociaciones 
locales con sede en el antiguo 
instituto

Un centenar de pinoseros respondió a la convocatoria del Foro 
Ciudadano del 6 de junio y mostró su interés por conocer, de 
primera mano, cómo es el proyecto de construcción del nuevo 
Centro Cultural y Biblioteca “Maxi Banegas”. Unas obras que 
pretenden aglutinar toda la oferta cultural del municipio en un 
mismo lugar. Varios miembros del público presente, propusieron 
que para estas obras se utilice mano de obra pinosera.

En la misma cita, el edil de Participación Ciudadana, Carles 
Esquembre, dio a conocer las conclusiones del Plan de Acción 
Local 2011, enumerando las propuestas realizadas por los grupos 
de trabajo como: el fomento de energías renovables, el carril-bici, 
el plan de movilidad urbana, campañas de salud y de educación 
ambiental, minimizar los residuos, y un largo etc…

El 6 de junio, la concejala de Cultura, Silvia Verdú, junto al alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, se reunieron con los representantes de 
las asociaciones que se encuentran ubicadas en el antiguo insti-
tuto, para comunicarles que en el mes de octubre o noviembre se 
tiene previsto iniciar las obras de derribo del edificio, en cuyo solar 
se ubicará la nueva biblioteca y el centro juvenil Tot Jove.

Mientras duren las obras, las asociaciones serán reubicadas en 
diferentes dependencias municipales, como la Casa de Cultura, el só-
tano del Auditorio y de la Casa de la Música o el Centro de Recursos 
Casa del Vino.

de gran afluencia de gente, mínima interferencia con el resto del 
edificio.

Por otra parte, el espacio juvenil consta de dos grandes salas 
de usos polivalentes y un despacho almacén para los gestores 
del mismo, con acceso independiente y diferenciado del resto de 
usos del edificio, que permiten otro tipo de actividades de forma 
simultánea a las características del edificio.

El nuevo centro, se ha proyectado de forma que si fuera nece-
sario, se podría ampliar, tanto en la parte de las aulas, creciendo 
hacia la zona de las actuales pistas deportivas, como en el archivo, 
cerrando el patio que hay proyectado junto a éste.

En definitiva, un proyecto que impulsado por el Ayuntamiento de 
Pinoso, y con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, permitirá con su ejecución, mejorar de forma muy impor-
tante la oferta socio-cultural que existe en el municipio de Pinoso y 
a todos los habitantes disfrutar de unas instalaciones con capacidad 
y condiciones adecuadas a las necesidades de nuestro pueblo, sin 
olvidar también que se comienza a poner en valor uno de los edificios 
tradicionales de Pinoso como es la Casa de Don Pedro.

El Ayuntamiento de Pinoso se encuentra ultimando el proyecto 
de la nueva Biblioteca y Centro Cultural para el municipio. Dicha 
actuación se compondrá de dos intervenciones que mejorarán las 
necesidades actuales que demanda nuestro municipio. Por un lado, 
el edificio que albergará la nueva Biblioteca y Centro Cultural, que 
se sitúa en el solar donde ahora se encuentran las instalaciones del 
antiguo instituto, sito en la confluencia del Paseo de La Constitución 
nº 52, esquina con la Calle Primero de Mayo y la Avenida Pablo Igle-
sias. Por otra parte, se acometerá la consolidación de la fachada y 
estructura de la denominada Casa de Don Pedro, con la finalidad de 
conseguir la estabilidad y seguridad de un bien arquitectónico y de 
tradición del pueblo.

El programa del nuevo edificio de Biblioteca Centro Cultural-
Espacio Juvenil, se compone de los siguientes elementos: salón de 
reuniones/polivalente, biblioteca, Formación Permanente de Adultos 
archivo, aulas/talleres y salones para los más jóvenes (Tot Jove) 
junto al resto de dependencias complementarias. Se plantean dos 
accesos, uno principal recayente sobre el Paseo de la Constitución, 
y uno secundario para el espacio de jóvenes que recaerá a la Calle 
Primero de Mayo. En ambos casos se resuelven con sendos porches 
y un espacio de plaza pavimentado que sirva de zona de llegada y 
encuentro.

La geometría del edifico da respuesta a los diferentes usos que 
alberga el edificio, conformando un patio central en torno al cual se 
desarrollan los diferentes usos antes comentados. Toda la propuesta 

se desarrolla en planta baja con conexión directa desde la calle, con 
una apuesta por la entrada de luz a través de grandes ventanales en
las principales fachadas.

La distribución de los programas en la planta baja se ordena 
de tal modo que su funcionamiento sea autónomo unos respecto 
de los otros. La biblioteca se plantea como una sala de espacio 
diáfano, donde se han diferenciado los espacios de biblioteca des-
tinados a público general, niños, biblio-educa y sala de estudio, 
con la finalidad que su funcionamiento pueda ser independiente y 
autónomo, gestionado por un único punto de control. En el acceso 
se plantea una zona de control general que permita la supervisión 
al conjunto del edificio.

Las aulas de trabajo y estudio funcionan también de forma au-
tónoma, permitiendo incluso su acceso desde el patio, que recae al 
jardín. 

La zona de archivo municipal se sitúa en la parte más alejada 
de la entrada principal con un acceso controlado, disponiendo de un 
espacio completamente cerrado al exterior de almacenamiento y una 
zona de sala de consulta y trabajo.

El salón de actos/polivalente se plantea junto al acceso prin-
cipal del hall de entrada, lo que permite en momentos puntuales 

ENTRADA TOT JOVE POR LA CALLE PRIMERO DE MAYO

ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO CULTURAL / BIBLIOTECA PÚBLICA POR 
PASEO DE LA CONSTITUCIÓN

EDIFICIO CASA DON PEDRO

PLANO DE SITUACIÓN

FACHADA TRASERA EDIFICIO

PLANO EMPLAZAMIENTO

PLANO DE DISTRIBUCIÓN
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La Consellera de Benestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, vi-
sitó el 8 de julio la localidad de Pinoso, invitada por el Alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín, la edil de Servicios Sociales y el Equipo de 
Gobierno. Su visita fue debida principalmente a encontrar la manera 
de acelerar los trámites que permitan la puesta en servicio de la 
residencia geriátrica, cuyo proyecto data del año 2001. 

Por ello, en el encuentro con la consellera estuvieron presentes 
además del equipo de gobierno local los portavoces de PP y UCL, así 
como responsables municipales de los consistorios de la Mancomu-
nidad de la Vid y el Mármol. Junto a la consellera acudió el director 
territorial Álvaro Prieto.

Tras firmar en el Libro de Oro de la Villa de Pinoso, la consellera 
mantuvo una pequeña reunión con el Equipo de Gobierno, y después 
tuvo lugar una rueda de prensa, en la que el alcalde de Pinoso, en 
nombre del resto de municipios de la Mancomunidad, expresó la gran 
preocupación por el retraso en la puesta en funcionamiento de este 
proyecto, que con el paso del tiempo ha ido incrementando la inver-
sión económica entre adaptaciones e intereses. También agradeció a 
la Conselleria la subvención de 300.000 euros recibida para adecuar 
el edificio a las exigencias de la normativa vigente.

La consellera centró los problemas en la falta de equipamiento 
y la licitación pública, y sobre la subvención, que todavía no se ha 
ingresado. Además anunció que la deuda con los municipios, en aten-
ción social, se va a saldar en breve.

El alcalde solicitó ayuda a la consellera para crear unas nuevas 
bases de licitación para que no queden desiertas y un estudio de via-
bilidad, para ver qué usos complementarios se podría dar al edificio, 
planteando varios modelos.

Seguidamente se desplazaron hasta la Torre del Reloj para co-
nocer el funcionamiento de su maquinaria. 

La mañana concluyó con una visita al edificio de la residencia 
geriátrica. Está previsto que en un futuro próximo el equipo técnico 
de la Conselleria visite las instalaciones y realice una planificación 
de intervenciones.

Dura sentencia para Pinoso en 
el caso Mañán

Visita de la Consellera de Benestar Social

Tras once años de procesos judiciales, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, obliga al Ayuntamiento de 
Pinoso al pago de 3.206.596,60 euros, por el cierre de la Planta de 
Cogeneración Eléctrica “Frutos Secos del Mañán”. Según la Sala, 
esta cantidad es el equivalente al 50% del coste de la instalación de 
la planta, más los gastos financieros, que en el año 2002 fue cerrada, 
por decreto de alcaldía, siendo alcalde Ramón Cerdá.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, calificó en un comunicado la 
noticia como “un mazazo para el pueblo de Pinoso, y por tal motivo 
se va continuar con el trabajo incansable de defender a los ciudada-
nos de Pinoso”. También recordó los orígenes del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, promovido por la Cooperativa “Frutos 
Secos Mañán” tras el cierre de la Planta de Cogeneración Eléctrica 
por parte del ayuntamiento con paralización forzosa. A partir de en-
tonces, la citada empresa reclama 8.414.000 euros al ayuntamiento, 
solicitando se reconozca su derecho indemnizatorio en el juzgado 
de lo contencioso administrativo de Alicante, que lo desestima en 
el año 2006.

Es entonces cuando la cooperativa recurre la sentencia el 19 de 
septiembre del año 2008. Ésta, estimaba parcialmente la reclamación 
de Frutos Secos “El Mañán”, condenando al Ayuntamiento de Pinoso 
a indemnizar, exclusivamente, el 50 por ciento del coste de la insta-
lación de la Planta.

El ayuntamiento estima entonces que ese concepto debe ascender a 
964.418,74 euros. Esta última cifra fue propuesta al Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo Nº 2 de Alicante, quien da la razón al ayuntamiento 
pinosero. Pero nuevamente “Frutos Secos” recurre este auto al Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia que, con fecha 25 de junio de 2013, dic-
taba nuevo auto por el que se fija la indemnización del 50% de la ins-
talación de la Planta, en la cantidad de 3.206.596,60 €, cifra importante 
a la que tiene que hacer frente el consistorio. Los servicios jurídicos del 
ayuntamiento ya han presentado un recurso al auto judicial, que esperan 
se resuelva de forma favorable. Recursos, puesto que son dos, que ya 
han sido admitidos a trámite.

A partir de ahora, todas las calles del margen derecho del Paseo 
tienen acceso directo a la calzada principal. Con ello se pretende 
mejorar la seguridad en la zona, ya que los accesos a las calles tienen 
sentido único (las nuevas aperturas se corresponden con las calles 
Infanta Elena, Reina Victoria y Ermita, con sentido de salida al Paseo).

Además, en caso de tener que cerrar alguno de los tramos, no 
afecta tanto al tráfico de vehículos por la zona.

Por otro lado, se ha mejorado el firme de asfalto de las calles 
Camino del Prado, Sagasta, Canalejas y Plaza Virgen del Remedio, 
repintándose la señalización viaria y colocando elementos de reduc-
ción de velocidad.

Además, en el cruce entre el Paseo de la Constitución y la calle 8 
de Agosto se realizará próximamente una actuación que contribuya a 
mejorar la seguridad de los viandantes, dada la amplitud de esta vía.

Desde el 1 de julio al 31 de agosto se está desarrollando en nues-
tros montes, la campaña de Voluntariado Ambiental, en vigilancia 
y prevención de incendios forestales y en conservación de espe-
cies de flora y fauna.

MONITORES DE MEDIO AMBIENTE
Este año, además, se cuenta con el trabajo de dos monitores de 
medio ambiente seleccionados mediante beca. Se trata de Sonia 
González Bernabéu y Mª Asunción Martínez Serrano. La duración 
de la beca va desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2013, ambos 
inclusive, dedicando 40 horas semanales, con una retribución de 
650 euros.

NORMAS DE USO DEL AULA DE LA NATURALEZA
Para acampar en el Aula de la Naturaleza se ha de solicitar con an-
telación (5 días los particulares y 10 días los grupos organizados), 
presentando en la Ventanilla Única del Ayuntamiento de Pinoso el 
impreso de solicitud (que se puede descargar desde la web www.
medioambientepinoso.org) junto con el DNI.

Se puede acampar del 19 de marzo al 8 de diciembre, salvo 
que por reformas se pueda limitar. El refugio es de uso exclusivo 
de grupos organizados que vayan a realizar actividades, siempre y 

cuando no coincida con las épocas en que el voluntariado está ac-
tivo (julio y agosto, Semana Santa, etc). Está previsto que hasta el 
invierno, los fines de semana haya servicio de atención al público.

PREMIO DE LA FEMP PARA EL VOLUNTARIADO
Las labores que realiza el equipo de Voluntariado Ambiental de 
Pinoso han sido galardonadas en la tercera edición del concurso 
que convoca anualmente la Federación de Municipios y Provincias y 
la Red de Gobiernos Locales, y que reconoce las mejores prácticas 
de voluntariado en materia de biodiversidad y protección de los 
recursos naturales. 

SOLICITADA UNA EDAR PARA EL SEQUÉ

El Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado a Diputación una sub-

vención para dotar al caserío de El Sequé de red de alcantari-

llado y una estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.). 

El proyecto, suscrito por el técnico municipal Luis Miguel Tormo, 

tiene un presupuesto de licitación de 99.189,16 euros (IVA in-

cluido), y el Ayuntamiento se compromete a poner a disposición 

del organismo provincial los terrenos precisos para la ejecución 

de las obras. 

VIGILANCIA RURAL

La Policía Local de Pinoso ha puesto en marcha un plan especial 

de vigilancia rural para atajar los robos en el campo y generar una 

mayor sensación de tranquilidad entre los agricultores. El plan 

cuenta con la colaboración de la Policía Autonómica, que presta 

apoyo al cuerpo de seguridad local para evitar el robo de maquinaria 

agrícola, cobre, etc. Para ello se efectúan periódicamente diversos 

controles para evitar y disuadir a los ladrones.

Intervención en varias calles 
del casco urbano

MEDIO AMBIENTE

Nuevamente, los montes 
pinoseros cuentan con 
vigilancia preventiva
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Desde el 8 de julio se encuentra en fase de exposición pública el 
reglamento que regulará el uso del Teatro-Auditorio “Emilio Martí-
nez Sáez”, aprobado inicialmente en el pleno del 28 de mayo. Para 
redactar este reglamento se han estudiado normativas creadas por 
otros ayuntamientos para recintos culturales similares, estimando 
que ya era hora que el edificio dispusiera de un reglamento, más de 
una década después de su inauguración, en el año 2002.

El documento recoge las especificaciones técnicas del recinto 
cultural, las obligaciones para los organizadores de eventos, grupos 
o personas que actúen, reglas de funcionamiento, e incluso aspectos 
sobre la difusión de los actos que en él se desarrollen.

Dicho reglamento salió adelante con la abstención de BLOC-
COMPROMÍS.

Desde el 17 de mayo y hasta finales de julio 
está en marcha esta campaña, cuyo princi-
pal objetivo es concienciar a todos los sec-
tores de la población sobre la importancia a 
la hora de separar correctamente los resi-
duos para darles un nuevo uso reciclándo-
los. Una medida que ayuda no solo al medio 
ambiente sino en el ahorro de las arcas muni-
cipales, pues se reducen considerablemente 
los gastos de gestión y tratamiento.

El edil de Medio Ambiente, Carles Esquem-
bre, piensa que “Pinoso recicla, pero podemos 
hacer las cosas mejor, y esta campaña hace 
honor a su nombre, ya que se han aprove-
chado medios de campaña anteriores” lo que 
ha reducido considerablemente su coste”.

Actualmente, el tratamiento, gestión y 
transporte de los residuos supone para el 

consistorio pinosero un gasto de 600.000 €, 
anuales. En Pinoso generamos una media de 
500 kilogramos de residuos por habitante y 
año, de los cuales solo se recicla 28 kilogra-
mos. La separación de los residuos supondría 
un ahorro económico en el tratamiento, y ese 
dinero se podría emplear en la reducción del 
recibo en las viviendas y en otras acciones.

La campaña se ha llevado a cabo me-
diante spots radiofónicos, publicidad en in-
ternet (páginas web y redes sociales), o el 
reparto de bolsas para separar los residuos 

y un díptico en cada una de las viviendas de 
la localidad.

Campañas como estas, demuestran el 
compromiso con el Medio Ambiente por parte 
del Equipo de Gobierno, los técnicos del Área 
de Medio Ambiente y a la empresa Publiactiva.

La campaña “Separar para ahorrar” 
también llegó a los centros educativos, con 
información y proyecciones sobre sobre la 
importancia de separar correctamente los 
residuos para darles un nuevo uso reciclán-
dolos.

El pasado 11 de julio, la Audiencia Provincial de Alicante dio la razón 
al Ayuntamiento de Pinoso acerca de la propiedad del inmueble, 
tras años de litigios con la empresa arrendataria.

En 2008, el Ayuntamiento decidió regularizar la situación de im-
pago en la que se encontraba el arrendamiento del inmueble muni-
cipal denominado “Fábrica de Harinas”, siendo presentada demanda 
de reclamación de cantidad y desahucio frente a la arrendataria 
FORPINEL, S.L.

Con el propósito de paralizar el procedimiento, Francisco He-
rrero Pagán interpuso demanda ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Novelda contra el Ayuntamiento de Pinoso, reivindicando la pro-
piedad de los inmuebles arrendados a FORNIPEL, S.L.

La empresa solicitó la paralización del juicio de desahucio, pero 
el Juzgado estimó la solicitud del Ayuntamiento, rechazando la peti-
ción de paralización efectuada por la arrendataria.

Dado lo inminente del desahucio de FORPINEL, S.L., a primeros 
de 2011 efectuó propuesta de pago fraccionado de los atrasos por im-
porte de 57.815,31 €, obligándose igualmente a cumplir con los pagos 
mensuales de la renta.

Celebrado acto de juicio en el procedimiento iniciado por el Sr. 
Herrero Pagán, fue dictada Sentencia por el Juzgado de Primera Ins-

tancia nº Uno de Novelda, reconociendo como único propietario del 
complejo “Fábrica de Harinas” al Ayuntamiento de Pinoso.

Interpuesto recurso de apelación contra dicha Sentencia por el 
Sr. Herrero Pagán, el pasado 11 de julio, la Audiencia Provincial de 
Alicante dictó Sentencia, confirmando la exclusiva propiedad que el 
Ayuntamiento de Pinoso ostenta sobre los inmuebles que integran la 
denominada “Fábrica de Harinas”.

Un total de cuatro asociaciones socio-sanitarias se beneficiarán 
este año de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Pi-
noso, y que el 2 de julio fueron aprobadas en junta de gobierno. La 
propuesta de reparto de los 10.000 euros asignados es la siguiente:

Cruz Roja  5.500 euros
Iguals i Sense Traves  3.000 euros
Asociación de Fibromialgia  1.000 euros
Asociación Española Contra el Cáncer  500 euros

Tras el plazo de exposición al público, el reglamento de mercado, 
ya es efectivo. Se compone de 79 artículos, divididos por apartados, 
como el horario de venta (establecido los miércoles y sábados de 7 
a 14 horas), ocupación de los puestos, derechos y obligaciones de los 
titulares, actuaciones a ejercer por el veterinario y policía, tasas…

Este reglamento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
el pasado 5 de julio.

También está en vigor desde el 8 de julio la ordenanza que re-
gula el uso de los locales sociales y las correspondientes tasas.

Poco a poco van delimitándose espacios donde aparcar las bicicle-
tas en el casco urbano de Pinoso, dentro de las acciones del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible.

Tras colocar meses atrás los existentes en los centros educati-
vos y la Casa de la Música, recientemente se ha procedido a colocar 
aparcabicis a las puertas de la Casa de Cultura y en el parking de 
la zona centro, junto al ayuntamiento. El Consistorio Pinosero va a 
continuar con la política de colocar este tipo de aparcamientos para 
bicicletas, fomentando el uso de este vehículo en la localidad y dando 
solución a una de las preocupaciones de los ciclistas urbanos, la de 
encontrar un lugar en el que poder estacionar su vehículo.

Además, en la segunda quincena del mes de agosto está previsto 
que se creen los primeros tramos de ciclo-calle en la zona centro, 
para los que se dispone este año 2013 de un presupuesto de 15.000 
euros. En 2014 se completará la intervención hasta crear un mapa 
de rutas que conectará la zona centro con los colegios, las zonas 
polideportivas y el polígono industrial.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de junio se aproba-
ron las bases reguladoras de la adjudicación de panteones en el 
cementerio, siendo el plazo de presentación de solicitudes de un 
mes natural a contar desde el día 1 de julio de 2013.

Estas bases se crean por la demanda existente en la localidad 
de Pinoso de cara a la titularidad de derechos funerarios plasmados 
en la concesión de parcelas sobre las que se construyan panteones.

La duración de las concesiones será de 75 años y la expiración 
de dicho plazo dará lugar a otra nueva concesión demanial sobre los 
herederos del concesionario. Dicha titularidad no creará, bajo ningún 
concepto, derechos de propiedad a favor de los beneficiarios.

En la presentación de solicitudes se habrá de determinar si se 
solicita alguna de las parcelas en las que se habrán de construir pan-
teones con 12 nichos o con 8 nichos.

Estas bases se pueden consultar en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento de Pinoso.

El Teatro-Auditorio dispondrá 
de reglamento

«Separar para 
ahorrar»

Los tribunales confirman la exclusiva propiedad municipal de la 
«FÁBRICA DE HARINAS»

Concedidas las ayudas a las asociaciones socio-sanitarias del municipio

En vigor el reglamento del 
Mercado de Abastos y el de 
uso de Centros Sociales

Nuevos aparcabicis

Creadas unas bases que regulan 
la adjudicación de panteones en 
el Cementerio Municipal
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EsdevenimentsEsdeveniments

Els dies 29 i 30 de juny van tenir lloc la V Fira Comercial del 
Pinós, organitzada per les Regidories de Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament del Pinós. Enguany, per primera vegada, es van sumar 
als locals comerços de Villena y Yecla. Els comerciants presents i el 
propi regidor de Comerç i Turisme, es van mostrar molt satisfets per 
com va transcorre tot, a més d’haver pogut captar possibles clients 
i de realitzar infinitat de ventes. Durant els dies de fira, el Jardí Mu-
nicipal va acollir tallers infantils, zona gastronómica i per primera 
vegada es va realitzar un “flashmob” de trompes.

Enguany van entregar-se els premis als guanyadors del XVI Cer-
tamen de Poesia “Maxi Banegas” el dissabte 25 de maig. El pri-
mer premi va ser per a Rosa Cruz (de Sevilla), per la seua obra 
“Ladridos de Pájaros”. En la categoria Joves entre 12 i 18 anys, els 
2 guanyadors van ser els estudiants de l’Institut del Pinós Pedro Ja-
vier Vigueras (per “Amanecer”), i Irene Pérez (pel conjunt de poemes 
“Antitaurinismo”, “Piano” i “Anorexia”). En quant al Certamen de Na-
rrativa Curta, els guanyadors van ser membres de l’institut i el millor 
relat va ser per a “El día que rompió la razón” de Andrés Rico Jover, 
alumne de 4 de l’IES.

En l’acte, alumnes de Maxi i aplegats, com és el cas de Lorena Es-
candell, Mª Milagros Pérez, la regidora Silvia Verdú i l’Alcalde, Lázaro 
Azorín, van llegir diversos poemes de la poetessa local. Un magnífic 
certamen que va estar acompanyat, en tot moment, per la música de 
l’Orquestra de Cambra “Ciudad de Elda”.

La X edició del concurs de coreografies i playbacks va iniciar en-
guany la setmana d’activitats, on va haver moments per a xarrades 
sobre la prevenció de l’obesitat o sobre els beneficis de la pràctica 
esportiva a edats avançades. Moments per a practicar esport amb 
eixides senderistes a la Serra de Salines o la nocturna al Repetidor 
del Cabeço, una ruta ciclista per diferents punts del casc urbà, acros-
port (amb la participació de 200 alumnes de secundària d’Elda, Alcoi i 
El Pinós), o el Cross pujada a la Fàtima (amb 125 corredors).

Però també va haver espectacles teatrals, així com una cam-
panya de sensibilització davant els efectes nocius que produeix el 
consum d’alcohol en la conducció.

Però el plat fort de la setmana arribaria el dissabte 4 de maig al 
Jardí Municipal amb la celebració de la IV Jornada de Seguretat Vial de 
l’Alt i Mitjà Vinalopó, baix el lema “En el 2013, la seguridad vial crece”. Amb 
múltiples activitats orientades a conscienciar a la població del perill que 
suposen els accidents de trànsit, desenvolupant conductes responsables, 
així com un simulacre d’intervenció en accident amb múltiples víctimes.

 Totes les activitats superaren les previsions de participació.

Amb motiu del Dia del Llibre, la Biblioteca 
Pública Municipal “Maxi Banegas” i les Re-
gidories de Cultura i Joventut van celebrar 
el 21 d’abril, a la Plaça del Molí, diferents 
activitats per als més xicotets, amb merca-
det d’intercanvi de llibres, tallers de separa-
dors, papiroflèxia i un conta-contes.

A més, durant eixa setmana, diversos 
aparadors de establiments comercials de la 
localitat van ser decorats amb temàtiques 
com música i contes, per a que els xiquets i 
xiquetes anaren en la recerca de Meldo, l’elf 
de la Biblioteca, optan a diferents regals.

Per altra banda, el Club de Lectura va 
commemorar el 23 d’abril el Dia Interna-

cional del Llibre amb la lectura continuada 
del “Quijote”, activitat que porten sis anys i 
que es reprèn en cada ocasió pel capítol on 
es va interrompre la lectura l’any anterior.

Del 23 al 30 d’abril es va portar a 
terme, a la Casa de Cultura, la XXIII Setmana 
d’Animació a la Lectura. En esta ocasió, les 
activitats estaven dedicades als “Sers del 
Mar”, i amb motius marins es va decorar la 
planta baixa de l’edifici.

També destacar la realització d’una nova 
edició del concurs “Todo está en los Libros”, 
dirigit als alumnes de 1º d’ESO. Es va portar 
a terme en la primera setmana de maig i 
cada dia participava un curs amb diferents 
eliminatòries, resultant guanyadores: Sandra 
Guerrero Martínez, Mª Luisa Martínez Verdú i 
Elisa Gundín Morales (obsequiades amb una 
Tablet). A més, també en maig, la biblioteca 
va realitzar altres activitats en col·laboració 
amb l’Institut, per fer conèixer estratègies 
per a l’accés a la informació (a 3º d’ESO) o el 
catàleg de la Xarxa de Lectura Pública Valen-
ciana (a 1º de Batxillerat).

És un servei de la Biblioteca que s’ofereix cada estiu (des de 1997), i 
que respon a la filosofia d’apropar els llibres allà on es trobe l’usuari, 
i de fer arribar la cultura i la lectura als espais d’oci actius. Un dels 
seus objectius principals és reforçar l’hàbit lector entre els usuaris de 
la biblioteca, així com fomentar-lo entre aquells que no el tenen, amés 
d’exercir una important funció de captació de pre-lectors.

El divendres 24 de maig, el parc de “Doña 
Maxi” es convertia en punt d’encontre per 
a més de 300 persones que van realitzar un 
viatge a través del Pinós més literari, en la 
Ruta de la Poesia. Esta ruta, perfectament in-
dicada a través de diferents faristols ubicats 
en el propi Parc de Maxi, el Jardí Municipal, el 
Badén de Rico Lucas, l’Església de Sant Pere 
o l’ermita de Santa Catalina i els dipòsits, ens 
ofereix informació del lloc en qüestió junt a 
la poesia de Maxi dedicada, i un xicotet mapa 
del següent punt de destí, podent ampliar la 
informació gràcies a la tecnologia QR.

Esta nova ruta, així com la dedicada al 
marbre i vi, s’inclouen en un ambiciós pla de 
valorització cultural i turística dels recursos i 
racons del municipi, i que molt prompte anirà 
ampliant-se amb noves propostes.

CELEBRADA LA FIRA 
COMERCIAL

CERTAMEN DE POESÍA
«MAXI BANEGAS»

II SETMANA DE LA SALUT, 
ESPORT I JOVENTUT

MULTIPLES ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA D’ESTIU

RUTA DE LA POESÍA

MONÒLEGS

La narradora Raquel López Cascales va ser la 
protagonista de la segona edició de “Monólo-
gos a la Luz de la Luna”, oferint un espectacle 
basat en el seu llibre “Amantes Amados”, on 
inclou un total de 29 curtes històries. El fil 
conductor era el tema amorós entre parelles 
i amants. L’organització va endolcir la velada 
amb pastes artesanes.

WINECANTING

“La Bodega de Pinoso” i “Bodegas y Viñedos 
El Sequé” van estar presents a una nova 
edició de Winecanting, que es va celebrar 
a Alacant en la nit del 10 de juny, assistint 
el regidor de Turisme i Desenvolupament 
Local i l’Alcalde del Pinós. També es van 
poder degustar els embotits típics de la 
nostra localitat.

CURS SOBRE XARXES SOCIALS

Durant tots els divendres del mes de juny 
es va portar a terme, a la Casa del Vi, el 
curs “Cómo utilizar las redes sociales de 
forma correcta y profesional”, organitzat 
per l’Agència de Desenvolupament 
Municipal. Un total de 15 persones van 
prendre part al curs, impartit per Jesús 
Martínez Giménez (consultor Social Media 
y Community Manager–Freelancer). Els 
assistents s’introduïren en el social 
media (plataformes de comunicació on 
el contingut és creat pels propis usuaris 
que faciliten l’edició, la publicació i 
l’intercanvi d’informació) o saber cóm 
crear-se un blog.
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A las puertas de recibir la Feria y Fiestas 
2013, desde el Boletín de Información Mu-
nicipal “El Cabeço” nos acordamos de los 
pinoser@s que residen fuera de nuestro país. 

En esta ocasión, hablamos con Mª Isabel 
Valera, que se encuentra viviendo desde hace 
varios años en Dublín, capital de la República 
de Irlanda, situada en la desembocadura del 
río Liffey y que abarca una superficie de apro-
ximadamente 115 km2. Este río divide la ciudad 
en dos, entre el lado norte y la zona sur. Su 
clima es marítimo, con inviernos suaves y ve-
ranos frescos, sin temperaturas extremas. Mª 
Isabel nos cuenta que todo está muy verde, 
pero claro, hay que pagar un gran precio… 
llueve constantemente.

El Cabeço: ¿Por qué decidiste este destino? 
Mª Isabel Valera: Hace muchos, muchos 
años… allá por el 2000, me vi inmersa en una 
situación en la que a nadie le gusta encon-
trarse. Terminé una beca de investigación en 
Mazarrón y comencé a buscar trabajo durante 
mucho tiempo, aunque sin resultados positi-
vos. Menos todavía, en el pueblo o limítrofes, 
de lo que yo había estudiado, así que contacte 
con mis amigos Saúl y Cristina que estaban 
viviendo en aquel entonces en Irlanda y sin 
dudarlo allá que me dijeron: 

-”Valericaaaa vente, que aquí hay mucho 
“curro” y además seguro te sale algo de lo 
tuyo”. 

No me lo pensé mucho, la verdad. Trabajé 
unos meses en el restaurante La Torre y en 
otros lugares para ahorrar un poco de dinero 
y con la llegada del mes de abril de 2001 me 
planté en Dublín. 
E. C.: ¿En estos momentos, estás estu-
diando o trabajando?
M.I.V.: Pues como llevo tantos años aquí, he 
hecho de todo. Los primeros años conseguí 
trabajo en Irlanda y Escocia. En Irlanda, en una 
tienda de cosméticos donde lo pasábamos muy 
bien con tantas nacionalidades diferentes. En 
Escocia, en una piscifactoría dedicada especial-
mente al cuidado del salmón y el bacalao.

Luego, en 2005, pude realizar en Dublín un 
Master en Medio Ambiente que me abrió muchas 
puertas y trabajé en ese campo hasta hace dos 
años. Ahora, con dos peques, estoy de mamá a 
tiempo completo, cosa que me ha sorprendido 
satisfactoriamente. Yo que siempre temí tanto 
estar en casa con niños, pues ahora me gusta 
mucho y los disfruto cada momento.

E.C.: ¿Cómo se lo tomaron en casa?
M.I.V.: Pues parte de la familia se alegró al 
verme feliz aquí y otra parte, como mis pa-
dres, aunque felices, les daba mucha pena 
no tenerme más cerca. Pero como todo en la 
vida, ya se han habituado pues vuelvo a Pinoso 
siempre que puedo. Es más, mi madre ya nos 
ha visitado a mi marido Dave, a los nenes y a 
mí en un par de ocasiones, cosa que me alegra 
enormemente. Como es normal, cuando llevas 
tanto tiempo fuera se añora mucho a la familia.
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida en Dublín?
M.I.V.: Es un poco más alto que en España, 
sobre todo en alquileres de viviendas, trans-
portes, salud… Pero, por otra parte, los sueldos 
están bastante bien equiparados al nivel de 
vida que existe y los horarios son muy flexi-
bles, cosa que ayuda mucho a la hora de tomar 
la decisión de quedarte a vivir. 
E.C.: ¿Cuéntanos como es tu día a día?
M.I.V.: Bueno, ahora que soy mamá, tengo un 
poco la típica vida de cualquier madre, llevar 
los niños al colegio … pero los fines de semana 
Dave y yo aprovechamos mucho el tiempo, 
pues aquí hay diferentes lugares de montaña 
preciosos y nosotros, que somos muy “silves-

tres”, siempre andamos por el monte y la playa 
realizando largos paseos.
E.C.: ¿Qué tal la comida?
M.I.V.: ¡Uy! patatas, patatas y más patatas, la 
verdad. De todo tipo, cocidas, fritas, al horno 
y acompañadas siempre con cualquier tipo 
de carne. Eso sí, aquí el pescado no lo comen 
mucho y es curioso, puesto que se puede en-
contrar por cualquier parte.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta y que nos 
recomendarías?
M.I.V.: Pues de Irlanda lo que más me gusta 
es la naturaleza. Como llueve tanto, está todo 
muy verde. Hay valles (que eran antiguos gla-
ciares) con lagos preciosos, dignos de la mejor 
postal. Yo recomendaría a cualquier persona 
que visite Irlanda, que no deje de ir a los acan-
tilados de Moher en Galway, al anillo de Kerry, 
Wicklow en Dublín y la costa de Cork, son sitios 
paradisíacos. Por cierto la costa norte de Do-
negal es también preciosa y se parece mucho 
a los paisajes escoceses. Otros lugares muy 
bonitos para visitar son las tumbas de la Era 
del Neolítico, tienen una historia muy intere-
sante.
E.C.: ¿Qué extrañas de España? ¿Y de Pinoso?
M.I.V.: Pues de España por supuesto que el 
sol, las temperaturas agradables, la comida, la 
familia y las estaciones, pues aquí solo hay dos 
(invierno y primavera). ¡Ah, y los gazpachos de 
mi madre!. De Pinoso echo de menos sus olo-
res tan característicos, como el del invierno 
cuando la gente enciende las chimeneas, mi 
familia y amigos, los paseos por el Cabezo o 
las Encebras con amigos y cómo no la FERIA!

Que por cierto llegan ya, así que felices 
fiestas a todos, desde la distancia. Las recuerdo 
con especial cariño y por supuesto, las añoro.

E.C.: ¿Qué tal el idioma? ¿Y tus compañeros?
M.I.V.: Nunca tuve ningún problema, ni con el 
idioma ni con las amistades. Aunque eso sí, me 
preparé durante tres años previos para mejo-
rar mi inglés que era el básico del instituto y, 
claro, al principio me costó un poco entender 
el idioma y adaptarme a la cultura irlandesa, 
aunque pronto me sentí muy integrada y 
la verdad, hasta el momento me ha ido muy 
bien. He conocido a gente estupenda y ahora 
estoy casada con un irlandés la mar de alegre, 
vamos parece español si no fuera por la piel de 
cangrejo que tiene (risas). 
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia? 
M.I.V.: Si, en todos los sentidos. Creo que uno 
aprende muchísimo saliendo de su país aun-
que solo sea en plan turista. La cultura, las 
tradiciones, te abren la mentalidad, aprendes 
a valorar más y mejor las cosas. En mi opinión 
todos deberían probar esta experiencia en al-
guna ocasión de su vida, merece la pena y te 
ayuda a verlo todo desde un prisma diferente.
E.C.: ¿Por cierto, cómo nos ven a los espa-
ñoles en Dublín? 
M.I.V.: Pues muy bien, la verdad. Para ellos 
somos buenos trabajadores, alegres, amiga-
bles y con muy buen sentido del humor. Nos 
llevamos muy bien pues, en contra de lo que 
pueda parecer por la distancia que nos separa, 
tenemos una cultura muy similar.
E.C.: ¿En qué situación se encuentra ahora 
este país? 
M.I.V.: En estos momentos… no muy buena. El 
país fue rescatado hace unos años propiciando 
una subida de impuestos muy elevada. En esto 
creo que también coinciden con España. La 
diferencia es que aquí hay trabajo y las condi-
ciones laborales siempre son buenas. 
E.C.: Pues sí, por lo menos el trabajo en Du-
blín no falta…
M.I.V.: Ya, también es cierto que depende del 
sector. Si es el de la construcción olvídate, 
pero en el de informática, por ejemplo, la cosa 
está bastante bien. En cambio, en el sector 

público hay establecida una moratoria y no se 
convocan plazas desde hace unos años.
E.C.: ¿Piensas volver a España?
M.I.V.: Nuestra idea es que sí, en un futuro, 
esperemos, no lejano. Pero la verdad es que 
en Dublín estamos muy bien establecidos por 
el momento. Yo me he acostumbrado mucho a 
esta cultura donde el ritmo diario es bastante 
relajado y ya he hecho un buen círculo de ami-
gos. Eso sí, sigo echando muchísimo de menos 
a mi familia y amigos del pueblo y por esa 
razón estoy segura que algún día nos veréis 
viviendo allí. 
E.C.: Bueno Mª Isabel, muchas gracias por 
todo y no te olvides nunca de Pinoso.
M.I.V.: No, de Pinoso no me olvido nunca. Es 
más, en la distancia es cuando más te acuerdas 
de tu pueblo, cuando más valoras todo lo que 
tiene y ahora, en estos días de Feria y Fiestas 
mucho más. Que las disfrutéis al máximo. Un 
fuerte saludo para todos y que paséis unas muy 
buenas fiestas. ¡Ah! Y el Cabeço lo sigo siempre 
a través de la web, por cierto enhorabuena por 
esos 30 años informando a Pinoso.

Pinosers  pe l  món

Esta Feria y Fiestas, LA RADIO EN LA CALLE. Búscanos en la Sesión Vermouth y en el centro de la fiesta.
Sintonízanos en el 107.8 FM o también en Internet.

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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Societat

En els últims mesos han segut moltes les ac-
tivitats musicals que han protagonitzat els 
joves del Pinós, i la intenció de la Regidoria 
de Cultura i Joventut  es oferir a la joventut 
pinosera el major suport en els seus projec-
tes, en matèria d’infraestructures i personal.

Per això, el passat 24 de maig, El Pinós 
acollia el Festival Intercomunitari de Música 
de l’ESO, més conegut com FIMESO, que va 
reunir a més de 720 jovens de segon cicle 
provinents de 16 instituts de la Comunitat 
Valenciana i Castella la Manxa. Va ser una 
excel·lent jornada de convivència amb un 

nexe comú, la passió per la música. La regido-
ria va col·laborar en l’esdeveniment deixant 
les instal·lacions esportives per a que es 
portaren a terme les activitats, com un gran 
festival de música, animació de carrer, un 
menjar de germanor i una gran festa.

També un grup jove com Traxilium, que 
interpreta música heavy metal, ha rebut el 
recolzament municipal, aportant part del 

cost de l’autobús que va afavorir que moltes 
persones els acompanyaren el 10 de maig fins 
a València, per actuar a la Ciutat de les Arts i 
les Ciències dins el festival Musicaula. Ara, el 
grup aspira a actuar a Madrid junt a Pignoise. 

La Regidoria de Cultura i Joventut treba-
lla amb la intenció d’escoltar a tots els jovens 
de la localitat i ser sensibles a les seues aspi-
racions culturals.

La societat musical ha tingut este mes una gran activitat, del 15 al 19 de 
juliol, quan es va portar a terme, per primera vegada, una setmana mu-
sical de formació, amb cinc instruments protagonistes (Flauta, Piano, 
Trombó, Xel i Trompa), així com un curs d’iniciació a discjokey (del 8 
al 24 de juliol) i que es clausura el divendres 26, amb una festa DJ al 
parking de l’Ajuntament. Finalment, el divendres  19 de juliol, Radio Pinós 
va emetre el seu magazine des de la Casa de la Música.

Per altra banda, el 17 de maig, tres joves músics que cursen estudis de 
conservatori delectaren als assistents amb les seues interpretacions al piano.

En el capítol econòmic la Diputació va atorgar a la societat musical 
una subvenció de 2.300 euros, en la Campanya “ Música als pobles”.

FESTIVALS DE BANDES
La Plaça d’Espanya va ser escenari, el 21 de juliol, de la XXVI edició del 
Festival de Bandes, amb l’actuació de la Unión Musical y Artística de Sax 
i la Unió Lírica Pinosense. Tres dies més tard, el 24 de juliol, tenia lloc un 
concert de bandes juvenils, amb la participació de les formacions del 
Pinós i L’Alguenya.

La nostra joventut i 
la música

La “Unión Lírica” va organitzar una Setmana de la Música

BOSSES DE TREBALL MUNICIPALS

Un total de 174 persones van participar als processos de selecció 

de personal a través de diferents bosses de treball municipals 

convocades per l’Ajuntament (per a peons i oficials d’obres, mo-

nitors d’animació cultural, ajudants de cuina, monitors de medi 

ambient, socorristes i monitors de natació). Destacar que des de 

l’any 2008 no es renovaven les bosses de treball de l’Ajuntament 

del Pinós ni se’n convocaven noves.

RECEPTA ELECTRÒNICA

El departament d’Elda va iniciar, el 20 de juny, la implantació de 

la recepta electrònica en 26 centres sanitaris i 70 farmàcies dels 

municipis que abasteix, entre ells El Pinós. Després d’homologar-se 

el seu sistema de gestió, la població coberta d’aquest departament 

amb la recepta electrònica ascendeix a 195.713 persones.

EMOCIONS POSITIVES
El 18 de juny va recalar al Pinós un cicle de tallers baix el títol de 

“Potenciando las emociones positivas”, de la Diputació Provincial (Àrea 

d’Igualtat). El taller es va portar a terme al Centre de Recursos “Casa del 

Vi”, encarregant-se d’impartir-lo Mª José Fuster Bertomeu, coach personal 

i instructora del Mètode Silva de Desenvolupament Mental. En el taller es 

van treballar aspectes com les emocions bàsiques, la gestió de l’ansietat, 

la ira, la tristesa, l’equilibri emocional, i sobretot les capacitats.

LES NOSTRES ASSOCIACIONS NO PAREN
Al llarg d’estos mesos han segut moltes les activitats realitzades per les 
associacions locals. Algunes d’elles han canviat la seua directiva, com 
“Respir”, altres les han renovades en part, com els Amics del Vi. Pel que 
fa a “Iguals i sense traves”, el 28 de juny va celebrar el seu sopar de fi 
de curs al pati de l’antic institut. Dies abans eren les Mestresses de Casa 
les que celebraven una jornada de convivència que va incloure l’elecció 
de Josefina López com nova “Miss Amas de Casa” i es va homenatjar a 
la sòcia de major edat, Remedios López.

SocietatOn es troba…

ENQUESTA: Cóm has vist El Cabeço en estos 30 anys?

Novament t’invitem a participar al concurs on volem trobar llocs concrets 
del Pinós. 

Aquest mes, i donat que la fira està al caure, volem que ens digues 
en quin lloc es va fer la fotografia de l’any 1941, i com sempre, volem que 
et faces una foto al lloc que et proposem en aquest número d’El Cabeço. 
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 guanyador.

Tots els encertants entraran 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 vostres fotografies, 
1 d’octubre.

Per cert, el balcó que proposàvem en el número anterior està al carrer 
Luis Salinas.c
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EL GUANYADOR DEL CONCURS ÉS VICENTE RICO NAVARRO

Evaristo Verdú

José Antonio Soro

Angelita Ochoa
Elías Mira

Juan José Yáñez

Rafaela Pastor
Hostaler jubilat i Pregoner 2013

Sagristà

Treballadora sector 
agroalimentari Informàtic

Comerciant

Pinosera resident a 
VeneçuelaEl que més valore és que es treballe pel poble i El Cabeço ho 

aconsegueix sempre. Vaig ser col·laborador i pense que és una 
molt bona idea que esta publicació continue després de 30 anys. 
Hi haurà opinions per a tots, però crec que és una informació 
important i necessària i a més un document històric del Pinós.

Pense que El Cabeço és fonamental, sobretot per 
als pinosers que resideixen fora de la localitat. Ací 
troben una font d’informació molt vàlida que els 
fa estar en contacte sempre amb El Pinós.

És la millor forma d’apropar-nos els esdeveniments més 
importants del Pinós. Crec que ha millorat molt, el pas 
del color en la portada va ser un gran encert. Tots els 
pinosers ens trobem molt orgullosos d’esta publicació.

Ha evolucionat d’acord amb la tecnologia del 
moment i l’evolució ha sigut molt bona. Valore 
molt el treball de l’equip redactor, ja que ens 
ofereixen la informació de tot el poble.

El Cabeço ha millorat molt amb el temps. Jo que 
l’he repartit en el meu establiment des del pri-
mer exemplar, puc dir que la gent ho espera amb 
impaciència. Tots han de tindre-ho a les seues 
cases, però amb coneixement i respecte, perquè 
és la història viva del Pinós.

Ha canviat molt en tot este temps i crec 
que a millor. Abans era en blanc i negre 
i el color li va donar molta més vistositat 
igual que l’elaboració de les notícies, crec 

que ara estan molt més tractades, això sí, sense desmerèixer 
el treball dels primer redactors.

Tinc la meua família del Pinós pendent perquè en el moment que 
eixca m’ho envien a Veneçuela. Allí ens barallem per tindre-ho entre 
les nostres mans. Llàstima que no puga eixir cada mes com abans.
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FestesInformación Municipal

La feria en
la Plaza Colón

En el Archivo Municipal de Pinoso se con-
servan 4 expedientes de subasta para el 
arriendo del servicio de recaudación del 
arbitrio municipal sobre colocación de las 
casillas de la Feria, que nos permiten co-
nocer algunos detalles de la Feria y Fies-
tas de Pinoso entre 1946 y 1966.

Por aquel entonces, la Feria se desa-
rrollaba en la Plaza Colón y las calles ad-
yacentes.

La Plaza Colón era presidida por un ta-
blado de música, bajo el que se instalaba 
un templete que daba el servicio de repos-
tería. Alrededor se instalaban las casetas 
de primera clase, con sus fachadas orien-
tadas al interior de la plaza. A sus espal-
das, con sus fachadas orientadas hacia las 
casas se colocaban las casetas de segunda 
clase y los puestos de recreo.

El servicio de recaudación se subas-
taba públicamente al mejor postor, que 
ofrecía una cantidad anual por el arriendo, 
de acuerdo a un pliego de condiciones mar-
cado por el consistorio que establecía las 
obligaciones del recaudador y las tarifas 
de los feriantes, para un periodo de 5 años. 
En estos años las cantidades oscilaron 
entre las 1.025ptas. y 2.329ptas. anuales y 
el servicio fue adjudicado a 3 vecinos de 
la localidad, Rafael Pastor Sanchiz (1946), 
Vicente Muñoz Martínez -alias Biscot- (1951 
y 1961) y Vicente Muñoz Belando –conocido 
como Tito- (1956).

Según se deduce del pliego de condi-
ciones de los expedientes, el recaudador 
era el responsable de la instalación del 
tablado de música, con madera proporcio-
nada por el ayuntamiento, del templete o 
repostería y del establecimiento de las ca-

setas, reservando la ocupación tradicional 
y situando a los nuevos feriantes.

La tarifa de precios a pagar, que se 
mantuvo durante los 20 años que aquí 
hablamos, distinguía el tipo de puestos, a 
razón de los metros lineales ocupados y de 
si eran ambulantes o fijos y si estaban en 
el recinto de la feria o fuera de ella. Entre 
los tipos de “casillas y paradas” encontra-
mos las de venta de ganados, tejidos, cal-
zado, curtidos, quincalla y platería, granos 
y semillas, chocolates, horchatas juguetes, 
baratijas, enseres del hogar y los espectá-
culos de recreo (“exhibiciones de vistas, 
figuras de cera, circos ambulantes, ruedas 
de caballos, barcas voladoras…”).

Curiosamente se incluyen en las tari-
fas los puestos de caballerías mayores y 
menores, ganado vacuno, lanar, cabrío o 

de cerda, una reminiscencia de los oríge-
nes de la creación de nuestra feria, que 
en aquella época ya no formaban parte de 
nuestras fiestas patronales. Durante los 
años en los que la Feria se celebraba en la 
Plaza Colón, el mercado dominical se tras-
ladaba a la actual calle 12 de febrero, junto 
al Ayuntamiento.

La Plaza Colón albergó el recinto fe-
rial hasta la construcción del edificio del 
mercado, proyectado en 1962 e inaugurado 
en 1964. Posteriormente el recinto ferial se 
instalaría en la Plaza del Molino, que hoy 
día sigue siendo uno de los puntos neu-
rálgicos de nuestra Feria y Fiestas, donde 
precisamente son inauguradas en sus in-
mediaciones.

Fuentes: Expedientes de subasta para el 
arriendo del servicio de recaudación 
del arbitrio municipal sobre coloca-
ción de las casillas de la Feria, de los 
años 1946, 1951, 1956 y 1961. Signatu-
ras 1093/4-7 del Archivo Municipal de 
Pinoso.

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

Pedanies i paratges omplin 
de festa l’estiu

El Pinós, present a les 
Fogueres d’Alacant

Des de mitjans de maig, no hi cap de setmana que no tinguem unes festes 
on acudir sense eixir del Pinós. Les primeres van ser les del Rodriguillo, 
en honor a Sant Pasqual, i d’immediat van arribar les de la pedania de Les 
Enzebres, dedicades a la Santíssima Trinitat. En el pas de maig a juny van 
ser els veïns del Sequé qui van celebrar les seues festes, y amb l’entrada 
de l’estiu es van cremar les fogueres del Barri de Sant Joan i el paratge 
del Faldar, en honor a Sant Joan Baptista. A finals de juny, Lel dedicava les 
seues al Sagrat Cor de Jesús.

Juliol arrancava amb les del paratge del Cabeço i la seua tradicional 
romeria en honor a la Mare de Déu de Fàtima, i les pedanies d’Ubeda (Santa 
Bàrbera) i Culebrón (Sant Jaume) han segut les últimes abans de la Fira.

Tots estos racons han celebrat importants dies amb un gran ambient 
de cordialitat i convivència, on no faltaren jocs, gastronomia, nits de ball o 
actes religiosos.

Després de la Fira seguiran les festes tradicionals (consultar en el nº 
303 del Cabeço).

El nostre municipi va participar, un any més, en la Desfilada Folklòrica 
Internacional, dins la programació de les Fogueres de Sant Joan, a la 
capital provincial. La representació pinosera estava formada pel Grup de 
Cors i Danses “Monte de la Sal”, les Reines y dames de les festes de l’any 
2012, i tancant la banda de música de la Societat “Unió Lírica Pinosense”. 
Enguany es van repartir entre el públic productes pinosers i vi, després 
d’alguns anys sense fer-ho, gràcies a la col·laboració de diferents establi-
ments: Carnicería Espinosa y Espinosa, Bollería Montserrat, la Bodega de 
Pinoso, Nodax, Panadería Maruja, Carnicería Hermanos Albert, Panadería 
Jesús y Carnissería Rico i Espinosa.

CORPUS

Els carrers pròxims al temple parroquial es van tenyir de co-

lors el primer diumenge de juny amb motiu del solemne Corpus 

Christi. Un dia de celebració religiosa, on els 72 xiquets i xiquetes 

que enguany han pres la seua primera comunió van tornar a lluir 

els seus vestits de gala.

DESDEJUNI SOLIDARI

Esta nova edició del desdejuni solidari en els salons parroquials 

va resultar tot un èxit de participació, aconseguint recaptar-se 

500 euros, a més de recopilar aliments no peribles que van ser 

repartits entre les famílies més necessitades del Pinós.

CONVIVENCIA PARROQUIAL

La parròquia de Sant Pere Apòstol va celebrar a finals d’abril una jor-

nada de convivència entre tots els seus col·lectius, participant més 

de 200 persones, gaudint de totes les activitats, que van incloure una 

processó infantil amb la imatge de Sant Pere Apòstol, un esmorzar, 

diferents activitats lúdiques (com a passejos en calessa, exhibició 

d’aeròbic, jocs tradicionals o tallers), també una multitudinària missa 

de campanya, i per a concloure un dinar de cabasset.

CONFIRMACIONS 2013

El dissabte 8 de juny, dins de la celebració de la Missa de les 8 de la 

vesprada, el Vicari General de la Diòcesi Oriola-Alacant, Francisco 

Conesa, va impartir el sagrament de la Confirmació a 34 pinosers i 

pinoseres (29 joves i 5 adults).
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El Cabeço 30 anysEl Cabeço 30 anys

La Feria y Fiestas vista por El Cabeço
Se cumplen 30 años desde que en agosto de 
1983 apareciese en las librerías de la localidad 
una nueva publicación, que se hizo llamar El 
Cabeso. Con este nombre continuaría hasta 
agosto de 1989, año en el que se cambiaría la “s” 
por “ç”, de acuerdo a la normativa lingüística 
valenciana, pasando a conocerse por El Cabeço.

Este es el reconocimiento de todos los re-
dactores actuales a todas las personas que, de 
una forma u otra, han contribuido a crear, en 
estos treinta años, un boletín informativo que 
ya es patrimonio local, puesto que pese a las 
diferentes épocas por las que ha atravesado, 
siempre ha sido muy demandado por todos los 
pinoseros y pinoseras.

En este mes de agosto hemos querido rea-
lizar un monográfico y comprobar cómo se veía 
la Feria y Fiestas en esta publicación, que nacía 
muy crítica; de hecho en 1983, el comentario 
que aparecía reflejado en estas páginas era de 
“unas fiestas muy aburridas y sin colaboración 
alguna”.

Un año más tarde, esta importante cele-
bración era recogida en portada, aunque no con 
muy buenas opiniones. Así quedaba reflejado:

“…La Feria-84 ya es historia. No creemos 
que se recordará muy gratamente porque el 
ambiente de fiesta no ha sido muy bueno…”. 

Al parecer se aludía a que las galas del jar-
dín no gustaban. Así lo contaba el Cabeço:

“…El “sacro” recinto del Jardín Municipal, 
eje y espejo donde queremos tomar el pulso a 
la Fiesta, está “gafado”...”.

En portada también aparecía que dos nue-
vos sacerdotes llegaban a Pinoso, Francisco 
Bernabé Alfonso como párroco, y Vedasto Gi-
meno Soler como vicario; este último ejerció por 
vez primera en Pinoso. Los anteriores párrocos, 
los hermanos Domingo y José Tora Mellado, 
marcharon a Villena.

El boletín ofrecía una entrevista con José 
Berenguer y José Luis Amorós, presidente y te-
sorero respectivamente de la barraca “Som els 

de Sempre”, que hablaban de un presupuesto 
para ese año de 800.000 ptas., recaudadas de 
cuotas de socios y loterías, y de ellas 70.000 se 
invirtieron en el desfile de carrozas.

En 1985, Yolanda Villarroya y Desiré Po-
veda eran elegidas Reinas Mayor e Infantil por 
un jurado compuesto por personas relaciona-
das con el mundo de la moda y el espectáculo 
y coronadas el 29 de junio en un espectáculo 
presentado por los locutores de la Cadena Ser, 
Toni y Rosario.

Taules estrenaba el 6 de agosto “La Tetera” 
de Miguel Mihura. El 7, la segunda parte de la 
“Tierra de Jauja” y por la noche, su primera 
obra dramática, “La Mordaza” de Alfonso Sastre.

Cristeni (la persona que más veces ha inau-
gurado con sus palabras nuestra Feria y Fiestas) 
realizó su primer pregón, que inició diciendo “Yo 
estoy aquí por una crisis de gobierno” haciendo 
alusión a que en un principio el pregonero iba 
a ser Pedro Solbes, (Secretario General Técnico 
del Ministerio de Economía y Hacienda, que de-
bido al cambio de Ministro de esa cartera tuvo 
que quedarse en Madrid).

De todas las actuaciones, la de Paloma San 
Basilio fue la que más gustó.

También estuvieron Emilio José y Manza-
nita, actuación a la que un joven la calificaba 
como “Manzanazo”. Doña Croqueta (Simón 
Cabido), junto a las orquestas “Los Gavilanes”, 
“Mediterráneo” y “Todos y la Chica”, también 
amenizaron las galas del Jardín Municipal.

La Ofrenda de Flores, tan participativa hoy 
día, se realizaba antiguamente el día 8 por la 
mañana, justo antes de celebrar la Misa Mayor. 
A partir de 1986 se trasladaría a la tarde del 7 de 
agosto, tal y como se realiza en la actualidad.

Avanzando en el tiempo nos detenemos 
en 1988, ese año en el acto de Coronación nos 
visitó la Bellea del Foc, Paloma Llavador.

El desfile de carrozas se lució ese año más 
que anteriores. Quizá la “obligación” impuesta 
por la comisión a las barracas de participar fue 
el detonante.

1989 fue el año del concierto del grupo Me-
cano. El Cabeço lo contaba así: “…Mucha fue la 
afluencia de visitantes, porque gente ¡Mira que 
hubo¡ Nadie recordará tal cantidad como la que 
congregó el grupo Mecano, ¡y no pasó nada¡ 
nada malo por supuesto, al contrario, todos 
contentos tanto organizadores como público”.

Varias fueron las actividades de las que 
podemos hablar; algunas supusieron una nove-
dad por estos lares, como la concentración de 
motos que incluso mereció ser destacada por 
TVE.

En la sección denominada “Paseando Por 
Pinoso”, en 1990 se podía leer: “…gustó el pulcro 
trabajo de la brigada de limpieza que todas las 
mañanas dejaba el recinto ferial libre de pape-
les, desperdicios y otras inmundicias…” “…las 
vacas estuvieron regular, las del Badén cada vez 
con menos público y las de la tarde con pocos 
dentro del ruedo, y así resultan un poco más 
sosas, pero el que vullga pols…”

En cuanto a las barracas, El Cabeço se ex-
presaba de la siguiente forma: “…parece existir 
un recorrido premeditado que comienza por 
“El Beguts”, y “Fins que eixa el sol” y termina 
en “Agarrat on pugues” ya con el Lorenzo pe-
gándote en la cresta, “Som els de sempre” 
mantiene su público constante durante toda la 
noche hasta una hora prudencial, o sea las cinco 
de la mañana...”

El año de la Expo en Sevilla y las Olimpiadas 
en Barcelona, 1992, nuestro Boletín Informativo 
hacía referencia a que los visitantes de la Feria 
y Fiestas no conocían nada del pueblo, tan solo 
las Barracas.

Pero lo más destacado de ese año fue la ca-
balgata de carrozas del último domingo. Una de 
las damas de honor, Ana Lucía Pérez, advirtió al 
introducir la mano en uno de los sacos de confe-
tis, que había un sobre con dinero. Más tarde se 
conocería la suma, tres millones de las antiguas 
pesetas. ¡Increíble, pero cierto!.

La Dolçaina i Tabal del “duo l’Esclafit” des-
pertaba a los vecinos cada día de feria, dando 
las buenas noches a los más trasnochadores.

Taules Teatre estrenaba, en 1996, la obra 
“Julieta Tiene un Desliz” en el Jardín Municipal, 
donde el sonoro ruido de las barracas no permi-
tía escuchar la representación nítida, algo que 
acusaron los actores durante la representación.

A partir de ese año, los cantantes locales 
tenían la oportunidad de actuar en la feria y de-
mostrar sus grandes dotes musicales, gracias a 
la Gala que desde esta casa, los Medios de Co-
municación Municipales, organizamos durante 
13 ediciones consecutivas (la última en 2008).

El 8 de agosto de 1996, y cuando la proce-
sión alcanzaba la Torre del Reloj, la campana 
de la iglesia dejó de sonar al soltarse el badajo, 
originando un boquete en el suelo. Por suerte, 
nadie se encontraba próximo al campanario, por 
lo que no hubo que lamentar males mayores.

El mundo de la hípica también estuvo pre-
sente en 1998 con la 1ª prueba del Concurso de 
Doma Vaquera Nacional en el Club Hípico.

Nuevamente, al igual que todos los años, 
el grupo local Taules Teatre estrenaba obra 
en la feria de 1999 con la representación, en 
el Parking del Ayuntamiento, de “El Baile”, de 
Edgar Neville. El público apreció el gran nivel 
interpretativo de los actores, que tuvieron que 
reponerse del susto que les provocó el pequeño 
incendio que interrumpió la representación 
a los pocos minutos de su comienzo. Aun así, 
sofocado el mismo, la representación continuó 

hasta el final. Azúcar Moreno, Missiego, Malú, 
Charo Reina… Estas y otras figuras de la canción 
protagonizaron las noches de gala en el Jardín.

La banda de la Sociedad Unión Lírica Pino-
sense cumplía ese mismo año su 70 aniversario, 
que festejó con un gran concierto.

Ante la llegada del nuevo milenio y dentro 
de las tradicionales vaquillas del Badén, (que 
desaparecerían en el año 2007), se soltó ade-
más un cerdo engrasado para los más pequeños 
que, al parecer, no tuvo el éxito esperado.

Ese año se registraron largas colas en di-
versas atracciones, incluso en las infantiles, lo 
que provocaba el enfado de muchos padres que 
tenían que elegir entre acudir a las galas del jar-
dín o llevar a sus peques a la feria.

En 2001, y durante el transcurso de la 
Ofrenda, la Corporación Municipal hizo entrega 
del nuevo manto a la Virgen del Remedio y un 
año más tarde del nuevo estandarte de la Co-
fradía, bordado a mano en Lorca.

La Feria fue agrandándose cada vez más y 
así, en 2004, se produjo el cambio de ubicación 
de atracciones y casetas, que se instalaron a lo 
largo de todo el Paseo de la Constitución.

2006 fue un año muy especial, pues se ce-
lebraba el Centenario de la Feria y Fiestas, recu-
perando actividades como la sesión Vermut en 
la c/ 12 de febrero de 1826 con un notable éxito.

Y la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” 
volvió a recorrer las calles de la villa, en pasa-

calles, recuperando una tradición que se había 
perdido.

2007 fue el último año en el que hubo 
suelta de vaquillas en el Badén por las mañanas. 

A partir del año 2011 se da un nuevo giro a 
la Feria y Fiestas, y actos como la Coronación, 
el Pregón o la Ofrenda ganan en elegancia, al 
mismo tiempo que se apuesta por ir recupe-
rando los actos diurnos. También se implanta 
el sistema de jurado en la elección de reinas, 
que disfrutaron de jornadas de convivencia, 
recuperando, además, el concurso de calles 
engalanadas.

También nuestra revista ha plasmado en 
sus portadas el rostro de las reinas y damas 
de cada año. En ese sentido, la falta de can-
didatas y el efecto de la crisis provocó que 
hubiera años en que las cortes de honor fue-
ran disminuyendo en número de integrantes, 
una tendencia que está cambiando, hasta el 
punto que este año vuelven a ser diez entre 
niñas y jóvenes.

Todos los compañeros que elaboramos el 
boletín “El Cabeço” queremos seguir plasmando 
a través de estas páginas la evolución de nues-
tras fiestas patronales de cara al futuro.

Las que están a punto de llegar, esperamos 
vivirlas intensamente con todos los pinoser@s 
y quienes nos visiten, y contárselas a todos en 
nuestra próxima publicación. ¡Ah! por cierto, 
muchas gracias por seguirnos durante estos 
treinta años.

¡Felices fiestas!
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Fira i FetsesFira i Fetses

Una Elecció de cine

Rosa Mari Monzó,
Reina dels nostres majors

ENTREVISTA a 
ELISA SANTIAGO, 
Edil de Festes 
de l’Ajuntament
del Pinós 

Presentats el programa 
i pregoner de la Fira i   
Festes 2013

Convocat el III Concurs de 
Carrers Adornats   
Fira i Festes 2013

Elena Azorín Torregrosa, Reina Infantil de la Fira i Festes 
Elena Pérez Rico, Reina Major de la Fira i Festes 

El dissabte 11 de maig va tindre lloc el pri-
mer dels actes de la nostra Fira i Festes, 
l’elecció de Reines.

Després de dos jornades de convivència, 
un jurat qualificava les aptituds de cadascuna 
de les candidates, triant com a Reina Infantil 
a la xiqueta Elena Azorín Torregrosa (la seua 
Cort d’Honor està composta per Aitana Albert 
Sanchiz, Lucía Amorós Martínez, Marta López 
Amorós i Eva María Yáñez del Castillo Asensi).

Com a Reina Major va ser triada la sen-
yoreta Elena Pérez Rico (les seues dames 

d’honor són Nerea Martínez Martínez, Aída Muñoz Sánchez, Marta Sellés Rico i Lourdes Tendero 
Pérez).

L’acte va estar conduït per l’actor pinosero Javier Monzó i Beatriz Molina, Reina de Festes 
2012 de Sant Vicent del Raspeig.

Per primera vegada l’acte d’elecció va ser temàtic, centrant-se en el sèptim art, on alumnes de 
l’institut del Pinós van preparar diferents coreografies per a l’ocasió que, junt amb l’actor Juanmi 
Reig, van fer reviure un passat gloriós del cine, unes actuacions que s’acompanyaven de la projecció 
d’uns muntatges de vídeo elaborats pels Mitjans de Comunicació Municipals.

A principis de juny va resultar elegida la nova Reina en un acte ce-
lebrat al centre de convivència, i li acompanyen com a Cort d’Honor 
Remedios Bernabé Romero i Tere Rico Marco.

Enguany la participació va ser molt alta, però també es va con-
vertir en l’única vegada en la història de l’Associació que es produïa 
un empat entre dues de les candidates.

La coronació serà el diumenge 28 de juliol, i està prevista la presen-
cia de la consellera de Benestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.

La Fira i Festes comença en els pròxims dies i, 
com cada vegada que hi ha un esdeveniment 
important al Pinós, des del Cabeço volem xa-
rrar amb la persona responsable, en esta oca-
sió amb l’edil de Festes, Elisa Santiago.

El Cabeço: Encara recordem, amb bon 
sabor de boca, la fira del passat any, Com es 
presenta la d’este 2013? 

Elisa Santiago: Amb la mateixa il·lusió que 
el passat any. De vegades pot paréixer difícil in-
novar, però amb voluntat tot s’aconseguix.

E. C.: Enguany, a més, amb la incorpora-
ció de “Los Quintos”...?

E.S.: Sí, efectivament, se’ns va ocórrer la 
idea, junt amb l’Alcalde, de celebrar la majoria 
d’edat dels jóvens de la localitat, una celebració 
que es durà a terme el divendres 2 d’agost.

Ens hem reunit diverses vegades amb tots 
ells, estan molt il·lusionats i a més molt parti-
cipatius, ja que ajudaran a pintar el gran tapís 
que es pretén realitzar en l’itinerari de l’Ofrena.

E. C.: La veritat és que l’Ofrena de Flors 
s’ha convertit en un dels actes més parti-
cipatius? 

E.S.: Fixeu-vos que tots els representants 
d’altres municipis que ens van visitar el passat 
any coincidien en el mateix, com de bonica i 
emotiva va resultar l’Ofrena de 2012. És un gran 
treball conjunt entre la Confraria de la Mare 
de Déu del Remei, la Comissió de Festes i la 
col·laboració dels companys d’Equip de Govern.

Només d’esta manera s’aconseguix fer 
grans les nostres festes, amb el màxim suport 
possible.”

E.C.: Un dels grans reclams d’esta Fira i 
Festes serà l’actuació de Melendi, no és cert?

E.S.: Sí, la veritat és que la venda anticipada 
al Pinós està funcionant molt bé, s’han hagut de 
reposar les entrades, a l’esgotar-se, en diverses 
ocasions. Però la nostra Fira i Festes també acu-
llen altres actuacions destacades, com el Festival 
de Bandes de la Unió Lírica Pinosense o el de Fo-
lklore, que enguany recau en el Grup de Danses 
del Pinós, o l’estrena, com sempre en festes, de 
la nova obra de Taules-Teatre. Tot açò confirma 
que al Pinós ens podem abastir i crear molt bones 
festes amb les nostres associacions locals, de fet 
els “Amics del Vi” també realitzaran una cata de vi. 

No vull que se m’oblide també el meu agraïment a 
tots els col·lectius o persones que participen en els 
actes multitudinaris, com la cavalcada o l’Ofrena.”

E. C.: I com sempre, cuidant que res 
falle, està la Comissió de Festes, Veritat? 

Veritat, són companys, amics i a més molt 
treballadors, quan molts descansen en festes ells 
treballen perquè tot isca a la perfecció i a més de 
forma altruista, per tant mereixen tot el meu res-
pecte i admiració. Per a concloure vull dirigir-me 
a tot el poble del Pinós. Espere que les festes que 
hem organitzat siguen del vostre total agrat. Hi ha 
diversitat d’actes i per a totes les edats, per tant 
m’agradaria que del 1 al 8 d’agost ens acompan-
yeu en cada activitat, a banda de disfrutar farem 
del Pinós un gran poble. Com sempre, a les Rei-
nes i Corts d’Honor els desitge que tot el que els 
quede en el 2014 siguen intensos records i sobre-
tot que siguen conscients de l’important càrrec 
que assumixen. 

El Pinós està de celebració en honor a la 
Mare de Déu del Remei. Segura estic que la nos-
tra Patrona ens guiarà per a tindre la millor Fira 
i Festes.”

El 5 de juliol es portava a terme al Centre de Recursos “Casa del 
Vi” l’acte de presentació del programa de festes.

Els encarregats de desvelar els actes de les nostres festes van 
ser l’edil de Festes, Elisa Santiago, i l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

Actes que a més enguany comptaran amb dues novetats impor-
tants: la celebració dels Quintos, apadrinats pel tenista Juan Carlos 
Ferrero, i l’elaboració d’un tapís sobre l’asfalt que marcarà el reco-
rregut de l’Ofrena Floral.

L’esdeveniment també va servir per a presentar oficialment 
Evaristo Verdú, “El Abuelo”, com a pregoner de les Festes, i es va 
fer entrega dels premis del concurs del cartell anunciador, els 4 ac-
cèssits i el primer premi valorat en 300 euros, que va rebre el jove 
pinoser Dani Bravo.

En el programa, a més de consultar l’agenda festiva, el lector pot 
introduir-se en els records del Pinós d’antany, gràcies a la col·laboració 
desinteressada de diversos pinosers, que han aportat una sèrie de re-
portatges que fan d’esta publicació un document únic.

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament ha tornat a organitzar el 
concurs de carrers adornats “Fira i Festes 2013”. Podran participar 
tots els veïns del nucli urbà del Pinós, que decoren o adornen un 
carrer amb elements no fixos i desmuntables, valorant-se principal-
ment l’ornamentació de l’entorn i el conjunt del carrer.

El termini d’inscripció finalitza el pròxim 30 de juliol i el veredicte 
del jurat es coneixerà el 2 d’agost. Els tres primers carrers finalistes 
albergaran la Sessió Vermouth dels dies 3, 4, i 6 d’agost i Radio Pinós 
estarà emetent en directe la seua programació a aquestos carrers.

Els premis a atorgar consistiran en productes gastronòmics.

Ja estan prop les nostres festes patronals. Creiem que seran les 
més importants que visquem. En primer lloc ens agradaria donar les 
gràcies a tots els pinosers i pinoseres per com ens han acollit de bé 
en el nou càrrec que estrenarem el dia de la Coronació. Per tant, vos 
invitem que ens acompanyeu en este dia tan important, tant per a 
nosaltres com per a les nostres Corts d’Honor. 

Sí ens agradaria agrair a Elisa Santiago, regidora de Festes, i a 
la Comissió com ens tracten de bé; per cert, ens han agradat molt les 
fotos del programa de festes, a banda del que vam disfrutar realit-
zant-les. Pensem totes que han quedat molt boniques. 

Com a Reines Major i Infantil de la nostra Fira i Festes 2013 en 
honor a la Mare de Déu del Remei, vos desitgem que les disfruteu tant 
com ho farem nosaltres. 

Bones Festes a tots!
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CulturaCultura

Entrevista a 
Alejandro González 
Braceli
Becario de las Concejalías 
de Cultura y Juventud

Pluja de guardons per a Taules-Teatre

Rotund èxit de «Ata una cinta amarilla, el 
Musical de los 70»

OCIOTEQUES D’ESTIU

Cada vez son más las personas que hacen uso 
de las redes sociales para comunicarse o man-
tenerse informadas y desde las Concejalías de 
Cultura y Juventud consideran fundamental 
adaptarse a esta nueva forma de comunica-
ción que tanta gente utiliza a día de hoy. 

Hablamos con la persona encargada de 
este nuevo cometido:

El Cabeço: ¿Cuéntanos, Alejandro, que 
funciones desempeñas en tu nuevo cometido?

Alejandro González Braceli: Pues 
principalmente mi misión consiste en dar la 
máxima difusión a todas las actividades que 
se generan desde las Concejalías de Cultura 
y Juventud a través de soportes tradicionales 
y redes sociales. Es más, a través de estos 
nuevos perfiles se informará a la población 
pinosera de todo lo que se organice, inclu-
yendo cursos, charlas, jornadas, así como las 
actividades de Tot Jove y el Teatro-Auditorio 
Emilio Martínez Sáez.

E.C.: ¿Qué te aporta personalmente 
este nuevo trabajo?

A.G.B: Pues principalmente poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos 
en la carrera que he realizado de publicidad 
y relaciones públicas.

E.C.: ¿Qué les dirías a todas las perso-
nas interesadas?

A.G.B: Que se unan a nuestras redes 
sociales. Es muy fácil, en Facebook y Twitter 
buscando Concejalías de Cultura y Juventud 
Pinoso y en Twitter @ccjpinoso.

L’obra “La Puta Enamorada”, de Taules Tea-
tre, ha aconseguit ja 22 premis en els seus 
tres anys de representacions. Els últims 
obtinguts van ser en el Certamen de Teatre 
Amateur de Calp, amb quatre guardons a 
millor actriu (Belén Jara), millor actor (Óscar 
Calpena), millor director (Alfredo Zamora) i 

millor escenografia (J.A. Pérez Fresco); i en 
el Certamen d’Alaquàs, on va aconseguir el 
Premi Especial del Públic. De la mateixa ma-
nera, el Rotary Club d’Elda va entregar un 
reconeixement al grup pinoser per la funció 
benèfica realitzada al Teatre Castelar d’Elda, 
l’1 de febrer passat, amb l’obra “Tres”.

Com si es tractara d’un autèntic espectacle de Broadway, la Rondalla-Coral “Monte de la 
Sal” va oferir el 20 d’abril, en el Teatre-Auditori, un espectacle de cinc estreles, amb música 
en viu i una interpretació que no va deixar indiferent el públic assistent, que va premiar 
l’originalitat amb un sonor aplaudiment de principi a fi.

Els membres de “Monte de la Sal” van interpretar un total de 19 cançons dels anys 70, que 
inspiraven al mateix temps una història d’amor i amistat. Destacar també el decorat d’este 
espectacle, que va ser canviant durant la representació, amb elements mòbils que anaven em-
bolicant les escenes, com l’arribada de l’autobús de La Noveldense.

En suma, un gran treball per a un gran director, com és Vicente Hernández, que ha sabut 
dirigir com ningú a més de 50 persones, entre personatges i membres dels cors i orquestra.

Amb les vacances d’estiu, per a moltes famí-
lies és indispensable l’existència d’un servici 
que oferisca activitats recreatives, culturals 
o esportives per a conciliar la vida familiar 
i laboral, per això des de les Regidories de 
Cultura i Joventut han volgut realitzar un any 
més l’Ocioteca d’Estiu, en la que han participat 
un total de 86 xiquets. El nou edifici de l’Àrea 
d’Esports, ha sigut el lloc on s’han realitzat els 
tallers, jocs i festes temàtiques, a més ha comp-
tat amb el servici dels cursos de natació.

Encara que no ha sigut l’única Ocio-
teca, durant este mes de juliol s’han rea-
litzat altres quatre projectes d’este tipus, 
la “Unión Lírica” també ha dut a terme ac-
tivitats amb els més jóvens, en una nova 

edició del seu “Musicoteca”, amb 17 parti-
cipants.

Per un altre costat han estat les ocioteques 
esportives, com el IV Minicampus de Bàsquet, 
amb la participació de 54 joves, i que enguany 
com a novetat incloïen classes d’anglès parlat 
a través de jocs. L’Escola Municipal de Tenis i 
Pádel Center Pinoso també han preparat este 
estiu l’activitat “Stage Esports de Raqueta”, que 
ha comptat amb 53 inscrits, portant-se a terme 
en les instal·lacions dels dos clubs.

Pel que fa a les vesprades del mes de 
juliol, l’Assemblea Local de Creu Roja va or-
ganitzar, per segon any, una ocioteca d’estiu, 
de la que s’han beneficiat 12 xiquets, pertan-
yents a famílies en risc d’exclusió social.

Un any més, el Grup de Cors i Danses “Monte 
de la Sal” va portar a terme les seues actua-
cions d’estiu. Una d’elles va tindre lloc en la 
nit del 12 de juliol al carrer 9 d’Octubre, inter-
pretant temes populars i del musical “Ata una 
cinta Amarilla”. Una setmana després, al ca-
rrer Maestro Domenech, el concert va comp-
tar amb la col·laboració del Grup de Cors i 
Danses de Monòver. En acabar les actuacions, 
el públic va ser obsequiat amb un refrigeri.

Destacar que en l’actuació inaugural es 
va realitzar una cronologia de tots els llocs 
on s’havia actuat al llarg d’eixos 10 anys de 
“Cançons a la Fresca”, i Vicente Hernández, 

director de l’agrupació, es va mostrar content per la resposta del públic cap a unes actuacions 
que s’han convertit en tot un clàssic de les nits de juliol.

Després de l’èxit del passat any amb “Antí-
gona”, Xavier Monzó ha tornat a dirigir un 
nou muntatge, repetint l’experiència amb 
una altra tragèdia de Sòfocles, “Electra”. 
“Hoy puedes contemplar ante ti esos lugares 
que tantas veces anhelabas volver a ver”. 
Amb estes paraules, dites pel preceptor de 
l’obra (Javier Gómez), començava “Electra”.

Un marc incomparable el de la pedrera 
restaurada del Coto, on els mes de 30 actors i 
actrius, amb Selena Bevilacqua com a protago-
nista, i per primera vegada un Alcalde, Lázaro 
Azorín, també com actor, aconseguiren trans-
metre al públic els sentiments que te Electra.

El vestuari corria a càrrec de Susana 
Hernández, que va superar-se a sí mateixa, i 
les aparicions divines comptaven amb banda 
sonora de fons, composada per a l’ocasió per 
Luismi Tormo i César Pérez.

Deu anys de 
«Cançons a la 
Fresca»

La pedrera restaurada, excel·lent escenari per a clàssics com «Electra»

BALLET

Davant d’un Teatre Auditori al complet, l’1 de 
juny, l’Escola Municipal de Ballet va oferir un 
espectacle de gran nivell com a fi de curs. 69 
xiquetes i un xiquet, amb edats compreses 
entre els 4 i 17 anys, ompliren l’escenari de 
color i moviment, en un fantàstic espectacle 
dirigit per la professora, Margarita Verdú, in-
terpretant 15 números de ball, que incloïen els 
elements més clàssics del ballet fins als llen-
guatges més innovadors.

AEROBIC

Excel·lent espectacle de l’Escola Municipal 
d’Aeròbic per a acomiadar el curs. La gala va 
tenir lloc el 7 de juny, en un Teatre Auditori ple 
de familiars i amics del més de mig centenar 
de joves que dirigeix Toñi Albert. L’espectacle 
portava per títol “Engánchate a Bailar”, i va 
combinar les actuacions dels alumnes amb 
diferents vídeos elaborats pels Mitjans de 
Comunicació Municipals, sense que el ritme 
parara ni un sol instant.

NIT DE CINE BAIX LES ESTRELES

El Jardí Municipal va ser punt de trobada 

de grans i xicotets, que el 5 de juliol van as-

sistir a l’estrena de dos grans pel·lícules de 

temporada, “Madagascar 3. De marcha por 

Europa” i “Los juegos del hambre”. Afortu-

nadament les temperatures van acompan-

yar i la Regidoria de Cultura i Joventut va 

convidar a roses a tots aquells que partici-

paren en esta activitat.
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DeportesDeportes

Juan Carlos Ferrero inaugura la remodelación de las pistas de tenis
También apadrinó a los Quintos Semifinalistas de la Copa Federación

Inaugurado el Pádel Center Pinoso

Cierre de temporada

Francisco García y Alejandro 
Santiago disputarán el Nacional

IV Almuerzo Motero

Intensa actividad en las pistas 
del club

Presencia en numerosas 
pruebas atléticas

Torneo de verano

Competiciones del Club H2Crol

Curso de iniciación al Buceo

Más de 480 personas en las 
actividades deportivas de verano

Torneos veraniegos

El CB El Pinós disputa varios torneos

PEDALÀ 2013

Pinoso recibió el 19 de julio la visita del ex número uno mundial de 
tenis en 2003, Juan Carlos Ferrero. La razón de su visita era doble, 
ya que por un lado apadrinaba la inauguración de las pistas de tenis 
del Polideportivo Municipal, recientemente remodeladas. Y por otro, 
el tenista valenciano también fue designado padrino de los Quintos 
de 1995, que este año darán inicio a una nueva tradición en nuestras 
fiestas patronales, y por ello compartió con ellos mesa y mantel.

Tras ser recibido en el Ayuntamiento y firmar en el Libro de Oro 
de la Villa, en las zonas polideportivas se procedió a inaugurar las 
dos pistas de tenis que se han remodelado, además del nuevo es-
pacio de usos múltiples creado junto al pabellón García Córdoba. El 
entorno de las pistas se ha desprovisto de los setos y se ha dotado 
el fondo de cada una de un banner con los anagramas del Club de 
Tenis Pinoso, la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento de Pinoso.

En el acto inaugural participaron los 130 alumnos de la Escuela 
Municipal de Tenis, que colaboraron con la campaña promovida por 
la Fundación Juan Carlos Ferrero y el Ayuntamiento de Pinoso, al 
igual que muchos otros pinoseros, con una aportación solidaria de 
productos alimentarios no perecederos.

También se homenajeó al equipo que ha jugado recientemente 
la Copa Federación de la Comunidad Valenciana, llegando a disputar 
las semifinales.

Tras la proyección de un video sobre la historia del tenis en Pinoso 
(elaborado por los Medios de Comunicación Municipales), el presidente 
del club, José Vicente Albert, el concejal de Deportes, Vicente Rico, 
el tenista Juan Carlos Ferrero y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
procedían a descubrir la placa que recordará en mármol crema marfil 
la fecha de inauguración de estas instalaciones deportivas.

Dos de los impulsores del club, el presidente y el director de la es-
cuela, recibieron una placa conmemorativa, y se entregaron dos cheques 
simbólicos a Cruz Roja Española y Cáritas por ser los destinatarios de los 
productos recopilados en la campaña solidaria, siendo recibidos por el 
presidente provincial de Cruz Roja, Francisco Javier Gimeno, y por Car-
men Heredia, presidenta de Cáritas Parroquial en Pinoso. Estos alimentos 
serán repartidos entre las personas más necesitadas.

Igualmente, Eduardo Ferrero Micó, padre del tenista y presidente de la 
fundación que lleva el nombre de Juan Carlos Ferrero, entregó unos libros 
sobre el tenis en la Comunidad Valenciana a las autoridades locales y al club.

Los actos concluyeron con el estreno de la pista por el alcalde y 
Juan Carlos Ferrero, raqueta en mano, y una gran foto de familia.

El club pinosero llegó a disputar las semifinales de la Copa Fede-
ración de la Comunidad Valenciana, por primera vez en su historia, 
siendo el único equipo alicantino que llegó a semifinales. Durante 
el mes de julio, más de 50 jóvenes, con edades entre, 5 y 14 años, 
participaron en el I Stage de Deportes de Raqueta.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al edil de Deportes, Vi-
cente Rico, y miembros de la empresa Pádel Center Pinoso, inau-
guraron el 25 de mayo, de manera oficial, las pistas que se han 
construido en las zonas polideportivas, y que registran una gran 
actividad desde su apertura, con la disputa de diversos torneos.

Tras la competición oficial, en la clausura de la temporada 
2012/2013, se celebraron varios torneos con la participación de 
equipos de la provincia premiando a los mejores jugadores, con 
mención especial a los alevines y féminas campeones de liga.

Los buenos resultados en el autonómico les permiten clasificarse para 
el Campeonato de España de Armas Deportivas, competición que ya 
conocen, puesto que han tenido oportunidad de participar en años an-
teriores y que se celebrará en el mes de octubre en Granada.

Los accesos a las zonas deportivas de Pinoso se convirtieron el 2 de 
junio en una gran exposición de motos, con motivo del IV Moto Al-
muerzo que organizó la Asociación Motera El Pinós. La jornada tuvo 
carácter benéfico, ya que la recaudación de 800 euros se destinó a 
la delegación en Pinoso de la Asociación Española de Lucha Contra el 
Cáncer. La actividad incluyó un recorrido por las calles de Pinoso. 

La tripleta de petanca pinosera formada por Luis Javier, Amado y 
Damián, fueron los ganadores de las 12 horas Interclubs, que contó 
con la participación de varios clubes de la provincia. En las 12 horas 
locales, los campeones fueron Pagán, Pedro y José, y el 20 de julio 
se celebraron las 12 horas Nocturnas.

Los atletas del Club Atletismo El Cabeço de la Sal han participado en 
las últimas semanas en numerosas pruebas, como el circuito Arena 
Runnig, la carrera de montaña de Salinas, y pruebas en Sax, Orihuela 
y Elche. Destacar la IV carrera celebrada en El Culebrón.

El torneo de verano ha contado con una participación de seis pare-
jas, cuya final se celebrará a finales del mes de julio. 

Miembros del Club H2Crol participaron en varias travesías (San 
Javier y Tabarca-Santa Pola). En referencia al campeonato local, se 
celebró el 20 de julio, con una gran participación. 300 niños partici-
paron en el concurso para elegir el cartel anunciador.

Pinoso acogió, unas jornadas de iniciación al buceo, con una charla teórica 
y ejercicios de adaptación e inmersión en las piscinas municipales.

Desde el pasado 25 de junio, se llevan a cabo las  actividades de-
portivas de verano, con una inscripción de 480 personas, la más 
numerosa la natación, también se practica aquagym y gimnasia de 
mantenimiento en el agua y natación para embarazadas clases de 
spinnig, aerobic, pilates y mantenimiento.

Nuevamente los torneos de verano lograron centrar la atención de 
los clubes de la comarca, participando más de 30 y 300 jugadores. 
El equipo senior acabó la Liga en cuarta posición, siendo invitados 
por la Federación para ascender de categoría, propuesta que fue re-
chazada por motivos económicos.

Acabada la temporada, los equipos disputaron varios torneos, el 
más destacado el I torneo Xelasport, de Alicante, donde el alevín 
se proclamó campeón, y José Manuel Verdú fue elegido mejor ju-
gador, Alberto Jover, consiguió el campeonato de triples y Alex 
Rubira, el trofeo de habilidad. 

El ciclista Vicente Plá (de Cocentaina) se adjudicó el 9 de junio la 
victoria en la XVI edición de la Pedalá, prueba puntuable para el 
circuito alicantino de bicicletas de montaña. La participación local 
fue numerosa, y el primero en llegar a meta fue Tomás Verdú, en la 
posición 38. El trazado era de 48 kilómetros.

FÚTBOL BASE

TIRO OLÍMPICO 

MOTOR

PETANCA

ATLETISMO 

LONJAS

NATACIÓN

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

MOUNTAIN BIKE 

TENIS

Torneo Hogueras
Tres karatecas pinoseros subieron al pódium en el Trofeo Hogue-
ras 2013, de Alicante. Raquel Falcó quedó campeona en categoría 
Infantil y en Cadete-Junior lo fue Samantha Boj, mientras que Pablo 
Micó acabó tercero.

KÁRATE
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OpiniónNuevas Tecnologías y empleo

Desde el 22 de mayo, la página web del 
Ayuntamiento de Pinoso (www.pinoso.org), 
se muestra más dinámica y rápida, facili-
tando la labor a todos los usuarios que la 
consultan para cualquier gestión. Además, 
destaca por la comodidad de búsqueda en 
cualquier servicio que se desee, tanto para 
el propio municipio de Pinoso como para Ser-
vicios Municipales, trámites y documentos, 
así como toda la actualidad municipal, des-
tacando el “Buzón del Ciudadano”, un nuevo 
servicio donde toda persona que lo desee 
podrá exponer su opinión o sugerencia.

Nada más acceder encontramos un ban-
ner con las noticias municipales más desta-
cadas, y al lado se despliegan las diferentes 
concejalías y servicios del Consistorio, con 
secciones hipervinculadas que muestran 

toda la información al respecto y direcciones 
de correo electrónico para que los usuarios 
puedan comunicarse directamente con los 
técnicos de cada departamento.  

La nueva web está diseñada también 
para que el usuario encuentre todo tipo de 
información sobre Pinoso, el Ayuntamiento y 
el término municipal de forma sencilla.

El 18 de junio se firmaba un convenio con el fin de incentivar, 
concienciar y formar al colectivo discapacitado en la cultura del 
emprendimiento, así como coordinar actuaciones y medios para 
prestar un servicio adecuado, eficaz y eficiente, que permita im-
pulsar el autoempleo y la creación de empresas entre las personas 
con discapacidad. 

El convenio lo suscriben COFEMFE (Federación de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de 
Alicante), (ADLYPSE-ALICANTE), Asociación de Técnicos de Gestión 
del Desarrollo Local de la Provincia de Alicante y el Ayuntamiento 

de Pinoso (entre otros de la provincia de Alicante). Al acto asistieron 
la concejala de Cultura, Silvia Verdú, y la técnico de la Agencia de 
Desarrollo Municipal, Eva Jara, en representación del Ayuntamiento 
de Pinoso.

ÚLTIMAS SUBVENCIONES RECIBIDAS
ORGANISMO IMPORTE MOTIVO

Diputación 
Provincial de 
Alicante

4.865 euros Bomba extracción pozo Raspay IV 
6.928 euros Escuela de Natación
25.710,06 euros Aportación Consorcio Bomberos 

75.000 euros Cambio de luminarias en zonas deportivas y Colegio 
Público Santa Catalina

2.392 euros Instalación de vallado de parcela para huerto urbano 
municipal

En marcha la nueva web municipal

«DI EMPRENDO» Programa de 
Emprendimiento Adaptado

PLAN CONJUNTO DE EMPLEO
OBJETO:
• Favorecer la contratación de personas desempleadas del 

municipio, mediante un programa de ayudas enmarcado en 
el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas 
Valencianas: Orden 3/2013 de 22 de marzo, de La Consellería de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo (D.O.C.V de 28/03/2013).

• Subvención: contrataciones realizadas por empresas en 2013 
en una fecha posterior a la publicación en el B.O. de la provin-
cia de Alicante de las bases del Ayuntamiento de Pinoso y, en 
cualquier caso, formalizados antes del 1 de octubre de 2013, 
en centros de trabajo radicados en la provincia de Alicante.

DESTINATARIOS FINALES:
• Empresas que contraten a desempleados del municipio de 

Pinoso para la prestación de servicios en centros de tra-
bajo radicados en la provincia de Alicante.

• Los trabajadores deberán haber permanecido desemplea-
dos e inscrito de forma ininterrumpida como demandante 
de empleo en los centros SERVEF de Empleo desde, al 
menos, el 1 de marzo de 2013.

• Las empresas deberán presentar su solicitud, en el plazo 
comprendido entre el día siguiente al de la publicación de 
las bases de estas ayudas en el Boletín Oficial de la provin-
cia de Alicante y hasta el 30 de octubre de 2013.

AYUDA:
1.125€ por cada contratación realizada por la empresa por un 
periodo de al menos tres meses con una jornada de al menos 
25 horas semanales.

(PARA MÁS INFORMACION DIRIGIRSE A LA AGENCIA DE DESARRO-
LLO MUNICIPAL).

Después de la última gran noticia, mejor sería lla-
marla desgracia, caída sobre Pinoso estos días 
atrás, es obligatorio que dediquemos estas líneas 
a hacer memoria y recordar lo ocurrido, por qué ha 
ocurrido y el papel que hemos desempeñado todos 
en esta película, teniendo en cuenta que no todos 
hemos hecho lo mismo, ni nos hemos comportado 
igual, ni somos igual de responsables, aunque lo 
cierto es que los grandes perdedores de esta histo-
ria no son los políticos que han generado este des-
aguisado… como siempre los grandes perdedores 
somos los ciudadanos, ya que entre todos tendre-
mos que pagar más de 3.200.000,00 €.

Como ya habréis adivinado nos estamos re-
firiendo a la Resolución Judicial que condena al 
Ayuntamiento de Pinoso a indemnizar a Frutos Secos 
Mañán S. C. L. en más de 3,2 millones de Euros., más 
intereses.

Entre los años 1.998 y 2.000, gobernando en Pi-
noso el Partido Popular, con Ramón Cerdá de concejal 
de Industria y Francisco Navarro de Agricultura, se 
presenta el proyecto de la planta de cogeneración 
eléctrica proyectada por la Cooperativa Frutos Secos 
Mañán, para obtener energía mediante la quema de 
cáscara de almendra. Se nos ofrece como un pro-
yecto pionero para obtener energía alternativa y que 
va a crear mucha riqueza y empleo en nuestro pue-
blo. Se concede licencia de obras para la ejecución del 
mencionado proyecto, pero condicionada esta licen-
cia a la aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbana, que ya por entonces se estaba tramitando 
y se encontraba en fase muy avanzada, según nos 
dijeron. Como se supo más tarde, parece ser que la 
aprobación del PGOU y la planta de cogeneración es-
taban muy directamente vinculadas.

Pero de lo que nada dijeron fue que, al funcionar 
dicha planta, no sabemos si por problemas de diseño 
o porque se quemaran productos para los que no es-
taba concebida, se empezaron a producir ruidos de 
mucha potencia que resultaban incómodos en casi 
todo el núcleo urbano, pero sobre todo emisiones 
de gases y humos con partículas en suspensión cau-
santes de irritaciones oculares y problemas respira-
torios, muy molestos e insalubres para la población 
(incluso algunos días los niños del Colegio de Santa 
Catalina no pudieron salir al patio a jugar como con-
secuencia de los humos que generaba la instalación).

En esta situación la población de Pinoso se mo-
viliza y al alcalde Pinoso, no le queda más remedio 
que decretar el cierre de la planta, por la presión 
popular y tras haber intentado con su equipo de go-
bierno, sin éxito, que la planta corrigiera su funciona-
miento mediante la negociación y el acuerdo con la 
empresa explotadora. 

Al ser ordenado el cierre de la planta, la em-
presa explotadora, recurre a los tribunales en de-
fensa de lo que estima son sus legítimos derechos. 
Después de varias incidencias judiciales, el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Alicante falla 
que el Ayuntamiento nada debe indemnizar a Frutos 
Secos, puesto que ésta construyó la planta de coge-
neración sin licencia válida de construcción (aun no 
estaba vigente el PGOU) y además inició las activida-
des sin la necesaria Licencia Municipal de Actividades. 
La empresa recurre este fallo y el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, incompresi-
blemente para muchos juristas y abogados, atribuye 
la responsabilidad 50% al Ayuntamiento y el otro 
50% a la misma empresa, y condena al Consistorio 

a indemnizar el 50% de los “costes de instalación” 
a la empresa.

Para fijar a cuánto asciende el 50% de los “cos-
tes de la instalación”  se inicia un nuevo incidente 
judicial ante el juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Alicante, que da la razón al Ayuntamiento, 
nuevamente, y la fija en algo más de 900.000 €. La 
empresa vuelve a recurrir ante el tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que, sorpren-
dentemente, de nuevo vuelve a dar la razón a las pre-
tensiones de la empresa y fija la indemnización en los 
establecidos más de 3,2 millones de Euros.

Mientras se producen estos procedimientos ju-
diciales, el alcalde del P. P., José María Amorós, firma 
con la empresa explotadora un acuerdo, que nunca 
fue ratificado, ni siquiera presentado ante el Pleno 
del Ayuntamiento, en el que se pactaban compensa-
ciones, algunas de tipo urbanísticas, para la empresa, 
según fuera la sentencia definitiva. Se nos ha dicho 
que este acuerdo no tiene ninguna validez porque no 
fue aprobado por el Pleno. ¿Por qué alguien no nos 
explica porque se firmó, entonces? ¿Por qué alguien 
no nos dice el motivo por el que no se presentó al 
Pleno? ¿Por qué alguien no nos explica que se preten-
día obtener con ese acuerdo, y para quién?

Durante las dos últimas legislaturas anteriores a 
ésta, el PSPV-PSOE de Pinoso, ha venido denunciando 
las maniobras y los movimientos urbanísticos que 
han rodeado la Planta de Cogeneración. A pesar de 
eso, a día de hoy, nos encontramos con:

• Que el Ayuntamiento de Pinoso tiene que 
pagar más de 3,2 millones de euros a la em-
presa explotadora de la planta de Cogenera-
ción. 

• Que el Ayuntamiento, en su PGOU aprobado 
definitivamente por P. P. y U. C. L. recalificó el 
terreno que ocupa la repetida Planta de Co-
generación que ahora es suelo urbano para 
uso residencial.

• Que el Ayuntamiento tramitó y aprobó un 
Plan Parcial denominado “Churri”, sin apenas 
compensaciones para el pueblo.

• Que el Ayuntamiento tramitó y aprobó un 
Polígono Industrial de promoción privada, 
llamado El Salobrar, con muy pocas compen-
saciones para el Ayuntamiento.

• Que durante el contencioso, el Ayuntamiento 
en una grave dejación de los intereses del 
pueblo, nunca ha reclamado a la planta la 
parte correspondiente a los beneficios que 
obtuvo de la energía eléctrica –la empresa 
llegó a cifrar su beneficio en 300.000 euros 
mensuales-, ni los daños medio-ambientales 
y paisajísticos que ocasionó la actividad

Todo esto último aprobado con los votos favo-
rables de P. P. y U. C. L.

Ahora se está extendiendo la consigna de “todos 
somos responsables”, “de nadie es la culpa”, “todos 
participamos y estuvimos de acuerdo en la apertura 
y en el cierre de la planta”… Evidentemente quien no 
tuvo ninguna responsabilidad es el que al final pagará 
los platos rotos: el ciudadano de Pinoso, que ni soli-
citó la instalación de la planta, ni pudo defenderse de 
la misma, ni obtuvo beneficios económicos

El ciudadano no presionó para que se abriera 
la planta, no había esa necesidad social. Fueron los 
políticos de turno quienes decidieron, imaginamos 
que sin saber lo que estaban promoviendo, que se 
abriera la Planta. 

Los ciudadanos de Pinoso se encontraron total-
mente indefensos ante el desprecio de sus políticos 
que, en vez de velar por sus derechos, los conculca-
ron gravemente, en favor de los intereses de una 
empresa:

• La planta se instaló a 500 metros del núcleo 
urbano, cuando la legislación vigente obli-
gaba a que estuviera a más de 2.000 metros. 
¿por qué? Por la cercanía a sus instalaciones 
de partición de almendra y a la subestación 
eléctrica, lo que le supondría un importante 
ahorro económico. ¿Acaso la empresa no dis-
ponía de otros terrenos alejados del pueblo 
donde no hubieran molestado a nadie?

• Se obvió todo el procedimiento administra-
tivo imperativo para la instalación y funcio-
namiento de este tipo de instalaciones. Los 
vecinos no pudimos presentar las alegacio-
nes pertinentes que hubieran impedido su 
instalación en esa localización

• La declaración de impacto ambiental precep-
tiva se zanjó con una frase: “en la parcela 
donde se instalará la planta no existen espe-
cies animales ni vegetales protegidas a las 
que pueda afectar la actividad…”

• Durante meses se vulneró el derecho cons-
titucional de los ciudadanos de Pinoso a 
disfrutar de su medio ambiente (artículo 45) 
“todos tenemos derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona..., correspondiendo a los pode-
res públicos el deber de defender y restaurar 
el mismo…”  y de su paisaje.

• Y todo esto con el consentimiento de los res-
ponsables políticos que, lejos de impedirlo, 
lo favorecieron, facilitando y eximiendo res-
ponsabilidades… recalificación de terrenos, 
consumo de agua impresionante sin facturar, 
vertidos tóxicos de salmuera con grave daño 
a la depuradora etc. etc.

Los ciudadanos presionaron para que se cerrara 
porque reclamaban sus derechos que se habían pi-
soteado y ninguneado. Podríamos quizás decir que 
quien ordenó el cierre equivocó el procedimiento, 
que se podrían haber buscado otras fórmulas legales 
para impedir que esa decisión tuviera las consecuen-
cias que han tenido, pero lo que es indudable es la 
que Planta había que cerrarla. Así pues, parecen in-
cuestionables cuatro premisas:

1. La planta no debió abrirse nunca donde se 
abrió

2. Los que permitieron la apertura o bien no 
sabían lo que hacían y por lo tanto fueron 
negligentes e irresponsables, o si lo sabían 
fueron….otra cosa.

3. Los que la cerraron, quizás debieron inten-
tarlo por otros medios, pero el cierre era 
una decisión ineludible por razones de salud 
pública y de respeto a los derechos constitu-
cionales de los ciudadanos.

4. De nada han beneficiado al Ayuntamiento ni 
al pueblo de Pinoso las concesiones urbanís-
ticas hechas al amparo de inexplicadas nego-
ciaciones, en el entorno de la aprobación del 
PGOU y los procedimientos judiciales por el 
cierre de la Planta.

Que cada palo aguante su vela. No todos somos 
iguales. A algunos nos preocupa únicamente el inte-
rés general. A otros, les preocupan, además, otros 
intereses.
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De nuevo tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los pinose-

ros, y como no puede ser de otro modo, queremos aprovechar estas 

líneas para expresar nuestra postura sobre la Sentencia por la Recla-

mación Patrimonial efectuada por Frutos Secos Mañán, respecto al 

cierre de la Planta de Cogeneración Eléctrica en el año 2002.

Queremos dejar por escrito un recorrido cronológico por todo 

lo acontecido empezando por la Legislatura 1995-1999. Durante estos 

años gobernaba el Partido Popular y se concedió la licencia de obra 

para la construcción de la Planta de Cogeneración Eléctrica. En ese 

momento la perspectiva de la reutilización de la cáscara de almendra 

para producir energía eléctrica, era un proyecto innovador y pio-

nero en España, que además podía dar muchos puestos de trabajo 

en nuestro pueblo. Considerando estas cuestiones, era un proyecto 

bien visto por todos los grupos políticos que podía aportar grandes 

beneficios al conjunto del municipio.

Ya en el año 2000, se puso en funcionamiento con la mala for-

tuna de ocasionar graves molestias a la población, por su cercanía al 

casco urbano, produciendo malos olores, humo, ruidos, etc. A raíz de 

esto, surgió un movimiento ciudadano, la Plataforma Camí de Ruta 

que en su momento fue presidida por el actual concejal socialista de 

Medio Ambiente Carlos Esquembre, el cual reunió más de 1.300 firmas 

pidiendo el cierre o el cambio de ubicación de la Planta.

Estas manifestaciones obligaron al equipo de gobierno de aquel 

momento, formado por Ramón Cerdá como alcalde y PSOE (1º Te-

niente de alcalde Fernando Azorín), a decretar el cese de la actividad. 

La decisión fue aprobada por todos los grupos políticos que 

formaban la Corporación Municipal, pero en su momento el Par-

tido Popular de Pinoso alertó de las posibles consecuencias de esta 

decisión y sugirió que el ayuntamiento procurara obtener cuantos 

informes técnicos, medioambientales y jurídicos fuesen necesarios 

para defenderse ante un posible contencioso. Ante esta situación, 

la empresa promotora de la Planta de Cogeneración presentó un 

contencioso-administrativo, reclamando una indemnización por los 

perjuicios económicos que le había ocasionado el cierre de la activi-

dad, por lo que el equipo de gobierno formado en aquel momento por 

UCL-PSOE contrató a un gabinete jurídico para defender los intereses 

del Ayuntamiento.

En la siguiente legislatura 2003-2007, el equipo de gobierno 

formado por la coalición PP-PSOE, mantuvo el mismo gabinete de 

abogados, al igual que en la legislatura siguiente 2007-2011, gober-

nando en coalición el PP-UCL, porque se consideró que este equipo 

de abogados era el más conocedor del asunto, puesto que lo habían 

gestionado desde el principio. A finales del año 2011 se produjo una 

sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Pinoso a indemnizar con 

900.000 € a la empresa de la Planta.

El actual equipo de gobierno, PSOE-PSD, decidió prescindir de los 

servicios del gabinete jurídico que había defendido al Ayuntamiento 

desde el principio, coincidiendo con el recurso presentado por la 

empresa contra la citada sentencia. Recurso que fue admitido y del 

que hemos conocido el auto, el 2 de Julio de 2013, que sentencia al 

Ayuntamiento a pagar una indemnización de 3.200.000 €.

En resumen, es evidente que en todo momento todas las for-

maciones políticas han estado de acuerdo, tanto en el inicio de las 

obras, como en la puesta en marcha, como en el cierre final de la 

Planta, lo que nos lleva a manifestar que todos los Partidos Políticos 

representados en el Ayuntamiento de Pinoso debemos estar unidos, 

y no intentar sacar rendimiento o provecho político de un tema tan 

trascendente e importante para nuestro Pueblo. Debemos trabajar 

juntos con la única misión de conseguir que Pinoso pague lo menos 

posible ante la situación creada, evitando discrepancias, confusiones 

y alarmas sociales. En todo momento estaremos en la total disposi-

ción de ayudar en todo lo que podamos para conseguir ese objetivo.

No queremos que los pinoseros piensen que somos partidistas, 

para nada, puesto que queremos soluciones y las mejores para Pi-

noso. En estos asuntos, hay que transmitir tranquilidad, serenidad 

y coherencia… y se ha conseguido todo lo contrario. Nuestra presi-

denta también quiere dejar por escrito que en ningún momento se 

ha desentendido del tema, todo lo contrario, ha estado informada 

por nuestro portavoz y resto de compañeros en tiempo y forma. Que 

no los confundan.

¡Cuando se tomó la decisión del cierre de la planta de cogeneración, 

el entonces Presidente de Juventudes Socialistas se calló! ¿O no se 

interesó?

Llega agosto, y como todos esperamos y ansiamos, trae consigo nuestras deseadas Feria y Fiestas. Aún 
sin olvidarnos de las dificultades por las que muchas familias atraviesan en estos momentos, desde el 
Partido Social Demócrata, en coalición con el PSOE llevamos dos años de duro trabajo, pero dos años 
donde intentamos por todos los medios que la ilusión regrese a Pinoso. Una unión perfecta para hacer 
de Pinoso el pueblo que todos queremos.

Por tanto, en estos días que nos llegan, es momento de que todos los pinoseros y pinoseras desconec-
temos durante unos días para ser partícipes y protagonistas de nuestra gran fiesta. 

Como se suele decir, la fiesta la hace cada persona, y el ambiente lo creamos entre todos. Que estos 
días que ahora nos llegan dedicados a la Virgen del Remedio, hagan de Pinoso un referente por el buen 
ambiente y hospitalidad que se respira por cada rincón de la localidad.

Un nuevo año nos disponemos a celebrar nuestras tradicionales fiestas patronales. Pinoso abre 
sus puertas con todo el afecto y simpatía de siempre, ofreciendo sus festejos a todo aquel que desea 
compartir estos días. 

La Feria y Fiestas de Pinoso nos aguardan. Desde Unión de Centro Liberal os invitamos a acudir a 
ellas dejando a un lado la prisa que nos acompaña durante prácticamente todo el año y dando paso a la 
alegría, confraternidad y a unos días de sano placer que, no dudamos, habréis de encontrar en nuestro 
pueblo.

¡Felices Fiestas!

Sin apenas darnos cuenta, hemos llegado a estas fechas tan señaladas y que para los pinoseros y 

pinoseras son vividas con gran alegría. Todos, jóvenes y no tan jóvenes exprimiendo hasta el último 

momento de cuanto se realiza en estos intensos días de agosto. Por ello nos dirigimos a vosotros desde 

Compromís-Bloc d’el Pinós, a través de las páginas de este boletín, para felicitaros las fiestas en honor 

a la Virgen del Remedio, y desearos que paséis una feria esplendida.

Un abrazo para todos.

Desde nuestra pena, con la conformidad que otorga el paso de los días y siempre en el recuerdo 
alegre de Pepe, queremos agradecer al pueblo de Pinoso, a los vecinos del Rodriguillo, y a todos 
los que nos habéis acompañado en este importante momento de nuestras vidas, el testimonio 
de afecto hacia nuestro esposo y padre. Gracias a Lázaro Azorín, amigo, alcalde. Por tu amistad 
desinteresada hacia Pepe a lo largo de estos meses, por cada uno de los gestos que has tenido 
con nosotros y, sobre todo por hacernos sentir orgullosos de tener un marido y padre pinosero.

Vuestra presencia ha convertido su despedida en algo más que eso: en una celebración de la vida, 
de la amistad, en el reconocimiento a una trayectoria abundante en recompensas, plena de valores.

Honesto, amigo de sus amigos, abanderado de las causas imposibles, amante del teatro, del 
deporte, de la música, entusiasta en la tarea de preservar la identidad y la tradición de su pueblo, 
hombre apasionado. Así será siempre para nosotros, para vosotros, para todos.

De todo corazón, y en su nombre, gracias.
Flora, Rocío, Javier y Josema

Agradecimiento de la familia 
de José Ruiz Carbonell
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Des del coleDes del cole

Acomiadament del curs

Alumnes destacats

SANTA CATALINA...
A LA VISTA!!!  

A més del col·legi Santa Catalina, la resta de 
centres educatius també han tingut les seues 
festes particulars abans de les vacances. Per 

exemple, el CP Sant Antón, que amb la mar 
com a temàtica va acomiadar el curs al recinte 
del pavelló d’esports “Enrique Tierno Galván”, 
amb actuacions i el lliurament als alumnes de 
sisè d’un diploma (el proper curs continuarán 
els seus estudis a l’IES).

Per que fa als alumnes de l’Escola Infantil 
“La Cometa” també van celebrar la seua festa 
fi de curs amb animació, cançons, i mullant-se 
en una festa de l’aigua.

Per últim, l’institut “José Marhuenda 
Prats” va celebrar un acte de graduació dels 
alumnes de 2º de Batxiller i de 4º de ESO.

El curs que ha finalitzat ens ha deixat bones notícies en quant a alumnes que han aconseguit 
superar-lo amb molt bones notes acadèmiques. Així les coses, des de l’Institut d’Ensenyament 
Secundari han obtingut Mencions Honorífiques els alumnes de 4t d’ESO, Marc Pérez Tomás, Ruth 
Iborra Albert, Cynthia Nicolás Rocamora i M. García Oroso, Premi Extraordinari al Mèrit Acadèmic de 
4t d’ESO a Andrea Rico Falcó, i Matrícules D’honor als alumnes de 2n Batxiller, Elena Pérez, Adriel 
La Torre i Miguel Oliver.

Tres alumnes de l’Institut del Pinós, de 1r de batxillerat, Mar Monzó, Sandra Mohedano i Fran 
Graciá, van participar, del 30 de juny al 6 de juliol, en els Campus Científics d’Estiu de les universi-
tats d’Oviedo i Las Palmas de Gran Canaria.

També destacar que dos alumnes van participar a les IX Olimpíades de Disseny, convocades 
pel Centre Tecnològic del Moble i la Fusta de Yecla. A la primera categoria (alumnes de 1r i 2n 
d’ESO), el jove Jorge Amorós García va aconseguir el segon premi, mentre que en la segona cate-
goria (alumnes de 3r i 4t d’ESO), va quedar tercera Juliana Cañar Jiménez.

La regidora d’Educació, Sílvia Verdú, declarava a aquesta redacció sentir-se “molt satisfeta 
per aquestes magnífiques notes obtingudes per alumnes pinosers, felicitació que feia extensible 
als que també aconseguiren superar la selectivitat.

Com que enguany és l´Any Internacional de l´Aigua, el nostre fes-
tival de fi de curs girava al voltant d´aquest tema.

En un context càlid de palmeres, mar i platja ens trobarem amb 
tot tipus de personatges que lluitaven per aconseguir un tresor 
molt apreciat.

Balenes enamorades, sirenes cantant en anglès i granotes ba-
llarines…

Els pirates; nàufrags i mariners que el mar anava presentant-
nos!!!

Exèrcits que celebraven el: “Rompan filas...!!!”, fent ritmes amb 
gots en la nostra taverna.

Fins i tot, els xiquets perduts de Peter Pan i habitants d´illes 
Caribenyes.

El codiciat tresor va ser recuperat per una tribu africana que 
amb un ritme especial invocava la pluja.

– De què es tractava?
– H2O!!!
Sí senyor, un cofre ple de gotes d´aigua!!!  
L´AIGUA és el tresor més apreciat de la humanitat!!!
Acabarem tots cantant la cançó que havíem treballat al llarg 

del tercer trimestre:
“El agua es vida, cuídala
si no lo hacemos, se nos va a acabar
Ahórrala, protégela
la cultura del agua vamos a crear...”
La part acadèmica del nostre festival va ser molt emocionant!!!

L´entrega d´orles als 
alumnes de 5 anys i als més grans del col·le, alum-

nes de 6é, que finalitzaven els seus estudis de primària.
----------------------
Però, acabem un curs i ja pensem en el següent.
Tenim bones notícies al centre, ja que ens han aprovat la parti-

cipació per als propers dos cursos en el Projecte Comenius, un dels 
programes europeus que formen part del Sòcrates, i que creat per 
la Unió Europea té com a objectiu fomentar i millorar l’educació a 
Europa.

Ja us informarem !!!
Per últim:
El Claustre de mestres, personal no docent i l’Ampa del CP 

Santa Catalina us desitja unes bones festes d’estiu. 
Esperem gaudiu d’uns dies de descans en família i aprofiteu 

per a llegir relaxadament!!!  
Fins el 9 de setembre amb moltes ganes per aprendre coses 

noves!!!!!!!!

La Concejalía de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mejora y adecentamiento del jardín de la explanada de Santa Catalina. 
Unas tareas de limpieza y ajardinamiento que, además, incluyeron la restauración de la puerta de acceso a los antiguos depósitos de 
agua, así como la limpieza del interior del mismo, dado que su acceso era prácticamente inviable. Desde el Equipo de Gobierno se está 
estudiando dar un buen uso a este antiguo depósito de agua, al igual que sucediera en los años 90 con el depósito contiguo, hoy ermita 
de santa Catalina.

Mejoras en zonas ajardinadas de Santa Catalina

LA LOMCE, EIX PRINCIPAL DE XERRA-
DES I VAGUES
La nova Llei Orgànica per a la Millora de la 
Qualitat Educativa ha segut tema de con-
trovèrsia a tot el país, però principalment 
en els centres educatius, com els del Pinós. 
Per conèixer-la més a fons, el 7 de maig es 
va oferir a la Casa de Cultura una interessant 
xarrada, impartida per Josep Vicent Bataller, 
president de la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica de València. Dos dies 
més tard, els centres educatius del Pinós van 
viure una jornada de vaga general, convo-
cada per la Plataforma per l’Escola Pública 
per protestar contra la LOMCE i les retalla-
des. La incidència al Pinós va ser prou nota-
ble, sobretot en educació infantil i primària.CALENDARI CURS ESCOLAR 2013-2014

Infantil i Primària Secundària i Batxillerat Adults

Inici del curs 9 setembre 2013 16 setembre 2013 23 setembre 2013

Vacances de Nadal 23 desembre 2013 al 6 gener 2014

Vacances de Pasqua 17 al 28 abril 2014

No lectius locals 17 i 18 de març i 2 de maig 2014

Festivitats 9 octubre, 1 novembre i 6 desembre 2013
19 març i 1 maig 2014

Fi del curs 20 juny 2014

MOCIÓ INSTANT QUE CONSELLERIA 
SALDE EL SEU DEUTE AMB ELS CEN-
TRES EDUCATIUS DEL PINÓS
En el ple ordinari celebrat el 28 de maig es 
va aprovar una moció presentada per la 
regidora d’Educació, Sílvia Verdú, per ins-
tar a la Generalitat a què abonaren, abans 
que concloguera el curs escolar, el deute 
amb els centres educatius de la localitat i 
l’Ajuntament (uns 400.000 euros), a més de 
la derogació del decret 73/2012 del Consell i 
l’Ordre 12/2013 de la Conselleria d’Educació, 
perquè van en detriment d’un ensenyament 
pública de qualitat, en incrementar la ràtio 
d’alumnes per aula i retardar la substitució 
de professors. La moció va comptar amb 
l’abstenció del PP.



SETMANA CULTURAL 3º EDAT

Dilluns, 9 de setembre

19:00 h. Inauguració Setmana Cultural i 

Teatre “La Ilusión” de Sax (Teatre Auditori)

Dimarts, 10 de setembre

08:00 h. Eixida al Parc de Santa Catalina i 

gimnàstica, professora: María Rico

17:00 h. Bingo (Centre social)

Dimecres, 11 de setembre

11:00 h. Missa en la Parròquia i homenatge 

als socis de Major Edat Adolfo Muñoz Díaz i 

Josefa Guardiola Verdú

19:00 h. Teatre-comèdia, a càrrec de Taules 

Teatre

Dijous, 12 de setembre

09:00 h. Concurs de gachamigues (voltants 

Jardí Municipal)

17:00 h. Ball (Centre social)

Divendres, 13 de setembre

08:00 h. Senderisme muntada a la Fàtima 

(Monte Cabeço)

17:00 h. Bingo (Centre social)

Dissabte, 14 de setembre

19:00 h. Antologia de la Sarsuela per la 

Rondalla-Coral “La Ilusión”, dirigits per 

Vicente Hernández, i Cloenda Setmana 

Cultural de la Tercera Edat per Autoritats

MÚSICA

Coro Inglés Torrevejense

Organitza Creu Roja El Pinós

Dissabte, 21 de setembre

19:00 hores / Teatre-Auditori

CREU ROJA

Encontre Provincial de 

Persones Majors

Tallers de manualitats, visita a la Torre 

del Rellotge, visita Bodega Cooperativa 

exposició de Creu Roja a la Casa del Vi, 

balls tradicionals, música tradicional

Dimarts, 1 d’octubre

20:00 hores / Casa del Vi

LECTURA

Victor J. Andrés

Presenta les seues novel·les històriques amb 

motiu de la inauguració del curs del Club de 

Lectura “Maxi Banegas”

Dijous, 3 d’octubre

19:30 hores / Casa de Cultura

EXPOSICIÓ

30 Anys del bulletí “El Cabeço”

Divendres, 4 d’octubre

20:00 hores / Casa del Vi

TEATRE COMÈDIA 

A Prop

Aprop Teatre 

Amb Josep Manel Casany i Ferrán Gadea 

de L’Alqueria Blanca

Patrocina: Excma. Diputació Provincial 

d’Alacant

Divendres, 4 d’octubre

22:00 hores / Teatre-Auditori

CINEMA EN VALENCIÀ - 

CINEMA A L’ESCOLA

Brave

Amb motiu dels actes celebració del 9 

d’octubre

Dilluns 7 i dimarts 8 d’octubre

De 10:00 a 12.00 hores / Casa de Cultura

TALLER DE FORMACIÓ 

Projecte: Inside Generation

Guia de comportament per a l’ús d’internet 

en la vida diària dels adolescents

Patrocina: Excma. Diputació Provincial 

d’Alacant

Dimarts 8 i dijous 10 d’octubre

De 09:00 a 13:00 hores / Institut

PROJECCIÓ

Jaime el barbudo 

Presentació del curt d’animació i 

actuació Grup de Danses

Amb motiu dels actes celebració del 9 

d’octubre

Dimarts, 8 d’octubre

20:00 hores / Casa de Cultura

DIA COMUNITAT VALENCIANA

Celebracions 9 d’Octubre

Cercavila, esmorzar popular, tallers 

medievals d’animació inflable.

Dimecres, 9 d’octubre

A partir les 10 del matí  / Voltants de 

l’Ajuntament

TEATRE COMÈDIA MÚSICA

Monólogos urbanos y otras 

leyendas

Luis Larrodera Comedy

Campanya de Música i Teatre de la Excma. 

Diputació d’Alacant 

Divendres, 25 d’octubre

22:00 hores / Teatre-Auditori

TEATRE INFANTIL

Jo, mamá

Regomello

Diumenge, 27 d’octubre

18:00 hores / Teatre-Auditori
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Agenda CulturalAGENDA CULTURAL

S E T E M B R E

O C T U B R E

Inscripcions:

 A partir del 3 de setembre.

Lloc d’Inscripció:

 Casa de Cultura.

PROGRAMACIÓ CURSOS

• Ioga: xiquets, joves i adults.

• Anglès: xiquets, joves i adults.

• Informàtica i Mecanografia per 

ordinador.

• Valencià.

• Escola Municipal de Boixets.

• Escola Municipal de Pintura i 

Manualitats.

Més informació a la Casa de Cultura 

sobre horaris, places per curs i quotes 

de matrícula, o al telèfon 965 478 329.

ESPECIAL CURSOS 2013-14

Regidoria de Cultura

i Joventut
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Alojamientos:

Casa Rural “El Sequé” ............................... 649 282 844

Hostal “La Cañada” ......................................  965 477 131

Convento Encebras .....................................  965 477 126 

Ayuntamiento ................................... 966 970 250

Biblioteca Pública “Maxi Banegas”...... 965 477 029

Casa de Cultura ...........................................  965 478 329

Casa de la Música ....................................... 965 478 720

Centro Tercera Edad .................................  965 478 277

Centro Recursos “Casa del Vino” ........ 966 966 043

Pabellón Deportivo ....................................  965 477 959

Radio Pinoso y El Cabeço ......................... 966 970 139

Tanatorio Municipal .................................... 609 017 554

Telepinós ......................................................... 965 478 327

Teatro-Auditorio ......................................... 965 478 560

Tot Jove .......................................................... 965 477 099

Tourist Info .................................................... 966 966 043

Centros Educativos:

Colegio Público “San Antón” .................  966 957 375

Colegio Público “Santa Catalina” ..........  965 477 310

Escuela Infantil “La Cometa” .................  965 477 274

Instituto “José Marhuenda Prats”....... 966 957 285

Sanidad:

Centro de Salud (laborables) ................. 966 957 070

Centro de Salud (urgencias) ................... 966 957 091

Cruz Roja Española .....................................  965 477 931

Seguridad:

Emergencias ..................................................................... 112

Guardia Civil ..................................................  965 477 264

Policía Local ...................................................................  092

Servicios Urgencias Policía Local .........  656 978 412

Taxis:

Taxi (Javi) ......................................................  679 768 235

Taxi (Emilio Pastor) .....................................  965 477 318

Taxi (Francis Lozano) ................................  965 477 497

Otros:

La Bodega de Pinoso ................................. 965 477 029

Parroquia S. Pedro Apóstol .....................  965 477 012

Repsol-Butano ............................................. 965 477 496

TELÉFONOS DE INTERÉS 

NOTA

La Concejalía de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Pinoso, con el fin de 

coordinar las publicaciones en el boletín de información municipal “El Cabeço”, ha 

determinado estandarizar las mismas, con arreglo al siguiente criterio:

1. Todas las publicaciones que aparezcan en las secciones OPINIÓN o COLABORACIONES 

podrán tener hasta un máximo de 1.000 palabras.

2. Las fotos o dibujos que ilustren el artículo guardarán la proporción de una foto 

por cada 200 palabras, y han de tener la calidad suficiente para su impresión, no 

admitiéndose aquellas que por su escasa resolución rebajen la calidad de la impresión 

del documento final.

3. Si el artículo tiene como base documental la fotografía podrá incrementarse en un 

20% el número de fotos en detrimento de la extensión textual.

4. La publicación del artículo estará determinada a la disposición de páginas para ello.

Actos programados
Viernes 20 Septiembre: 
19:00 Horas: Recibimiento de la venerada Virgen de 
los Desamparados en la calle Monóvar por el Cura 
Párroco y pueblo de Pinoso acompañados por la Unión 
Lírica Pinosense.

A continuación, la imagen se trasladará hasta el 
Ayuntamiento donde será recibida por el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín y Corporación Municipal. 

A su llegada se le ofrecerá una típica Dançà por los 
grupos regionales locales.

Seguidamente llegará a la Iglesia Parroquial de 
San Pedro Apóstol, donde pernoctará los tres días que 
permanezca en Pinoso.

Sábado 21 de septiembre:
Durante toda la mañana, la parroquia abrirá sus 
puertas a todos aquellos feligreses que la quieran 
acompañar, depositar flores o fotografiar junto a la 
Sagrada Imagen.
18:00 Horas: Solemne procesión con la imagen 
peregrina de la Virgen de los Desamparados por el 
recorrido habitual que se realiza en la procesión de la 
Feria y Fiestas.

A su llegada al templo, Solemne Misa cantada por 
el Coro Parroquial

Finalizada la misma Besamanos a la Virgen en el 
Altar Mayor.

Domingo 22 de septiembre: 
8:00 Horas: Rosario de la Aurora con la imagen de la 
Virgen de los Desamparados.
12:00 Horas: Solemne Misa de despedida, oficiada 
por el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante D. Jesús 
Murgui.

Reparto de estampas conmemorativas y 
Besamanos en el Altar Mayor

Tras la Misa, i en la “Plaça del Molí”, despedida de 
Pinoso a la Virgen Peregrina de los Desamparados.

Actos programados
Domingo 29 de septiembre: 
10:00h. Recepción y bienvenida en la Casa del Vino.
Inauguración de la jornada.
Tertulia y visualización de un video sobre el mármol.
10:45h. Visita a las canteras del Monte Coto (habrá autobús)
12:45h. Ofrenda a la Virgen del Remedio en la Parroquia 
San Pedro Apóstol.
A continuación Comida de confraternidad en el Restaurante 
“La Torre”.
Al finalizar, clausura de la jornada.

Información y reservas llamando a los teléfonos: 
966 970 169 – 627 939 334 (Restaurante LA TORRE). 
Precio por persona: 20 euros (reserva hasta el 25 de 
septiembre)

Fe de erratas: En el anterior número de El Cabeço, la noticia relativa a “La industria y el 

empleo como fuente de progreso” que aparecía publicada en la página 5 y firmada por “El 

Cabeço” se trata de un artículo de opinión del Equipo de Gobierno.

Horario de Autobuses
consultar en la página web del Ayuntamiento de Pinoso

http://www.pinoso.org/accesos-y-transportes/

FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Laura Mauricio
Agosto:

Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 31
Septiembre:

Día 1,  del 9 al 15 y del 23 al 29

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Agosto:
Del 5 al 11, del 19 al 25
Septiembre:

Del 2 al 8, del 16 al 22 y día 30

Telf. 96 547 70 68 
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