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Importantes destrozos en 
varias pedanías por el pedrisco
La tarde del viernes 4 de octubre será di-
fícil de olvidar para los vecinos de la zona 
norte del término municipal. Una impresio-
nante tormenta de viento, lluvia y piedra 
(del tamaño de pelotas de ping-pong y tenis) 
arrasó a su paso por las pedanías de Pare-
dón, Lel y Ubeda, dejando un desolador pai-
saje para los vecinos, coches destrozados, 
tejas de las casas, ventanas, farolas, per-
sianas, animales muertos... viviendo unos 
minutos de preocupación, nervios, y sobre 
todo miedo, mucho miedo, e impotencia por 
no poder hacer nada.

El granizo afectó considerablemente a 
la agricultura en plena época de recolección 
de la uva. Pero sin duda lo más importante 
fueron las personas que resultaron heridas. 
El Centro de Salud Pinoso-Algueña tuvo que 
atender a más de veinte personas. Muchas 
presentaban heridas y hematomas, algunos 
de fuerte consideración, teniendo que ser 
trasladados al Hospital de Elda, como el caso 
de toda una familia.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
se puso en contacto inmediatamente con 
el Jefe de la Policía Local y el Centro de 
Salud para informarse del alcance de los 
daños y en la mañana del sábado, el pro-
pio alcalde, junto al concejal de Pedanías, 
Julián Martín, y el de Obras, Vicente Rico, 
visitaron las zonas afectadas para cono-
cer los daños en primera persona, de-
solados, ante lo que les iban mostrando 
los vecinos y pedáneos de las zonas más 
afectadas, Ubeda, Lel y Paredón.

La valoración de los daños ha sido cuan-
tiosa, pero lo más difícil será recuperarse del 
gran susto que vivieron los vecinos de las 
pedanías más afectadas.

PETICIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA
El Ayuntamiento de Pinoso aprobó en un 
pleno extraordinario, celebrado el lunes 7 de 

octubre, solicitar a la Administración Gene-
ral del Estado y a la Generalitat Valenciana, 
la declaración de zona catastrófica para los 
parajes del término municipal afectados.

Ese mismo día el consistorio hacía un llama-
miento a la población, para ayudar en las tareas 
de limpieza de caminos y así poder restablecer la 
normalidad en el menor tiempo posible. Debido 
al gran número de afectados que se acercó al 
ayuntamiento para solicitar documentación de 
obras menores, desde el consistorio se convocó 
una reunión el viernes 11 de octubre para resolver 
dudas y ofrecer información sobre las posibles 
ayudas a las que puedan optar los perjudicados. 
Los afectados, deben aportar fotografías de los 
daños para que, en caso de recibir subvenciones, 
esté todo perfectamente documentado. Por la 
mañana visitaba la localidad el director territo-
rial de Agricultura, Juan Planelles, para conocer 
el alcance de los daños.

Desde la Concejalía de Obras se dotó a las 
pedanías afectadas de contenedores, donde 
poder depositar las tejas dañadas. Mientras 
que para las uralitas, por su peligrosidad hay 
que solicitar en el ayuntamiento unos contene-
dores especiales.

Los daños estimados por el técnico mu-
nicipal ascienden a 1.612.000 euros, solo en 
las cubiertas que fueron asoladas en las pe-
danías, mientras que en agricultura los daños 
estimados superan el medio millón de kilo-
gramos de uva. 

En estos últimos meses han sucedido muchas 
cosas en Pinoso, algunas buenas y otras no tanto. 
En ese sentido, tenemos muy reciente el pedrisco 
que afectó el pasado 4 de octubre a la zona norte 
del municipio, causando numerosos daños en vi-
viendas, vehículos, campos, y donde más de una 
veintena de personas resultaron heridas.

Por ello, desde el primer momento traslada-
mos todo nuestro apoyo a los afectados, y horas 
después del pedrisco tuve oportunidad de visitar 
los parajes siniestrados, junto a varios ediles de 
la Corporación, comprobando la magnitud de los 
daños y prestándonos a colaborar en lo que fuera 
necesario, como la limpieza de viales públicos, o lle-
vando contenedores para depositar los escombros.

Por lo tanto y como no podría ser de otra 
manera, estamos trabajando para facilitar las ges-
tiones que permitan solicitar cuantas ayudas sean 
posibles, para que estos vecinos y sus propiedades 
puedan recuperar la normalidad cuanto antes. Para 
ello, entre otras medidas, el 7 de octubre se con-
vocó un Pleno Extraordinario en el que se aprobó 
solicitar la Declaración de Zona Catastrófica. Días 
después, el 11 de octubre, el director territorial de 
Agricultura, D. Juan Planelles, visitaba Pinoso para 
interesarse por el alcance del pedrisco, lo que le 
agradezco enormemente.

Por nuestra parte, tal y como anuncié en la 
reunión mantenida con los afectados esa misma 
tarde, el próximo presupuesto para 2014 se dotará 
de una partida presupuestaria para ayudar a los 
afectados del pedrisco. Por ello, les animo a que 
se informen puntualmente de los documentos que 
deben cumplimentar y de las solicitudes a realizar. 
En la Oficina Técnica encontrarán toda la ayuda 
necesaria para realizar las gestiones pertinentes. 

Cambiando de tema, en el último pleno ordi-
nario del pasado 24 de septiembre, la Corporación 
Municipal, casi al completo, dio su aprobación a 
una importante e ilusionante iniciativa que estoy 
seguro impulsará con fuerza el desarrollo cultural 
y social de nuestra localidad. La aprobación del 
proyecto de restauración de la Casa de D. Pedro y 
construcción de un edificio de nueva planta en el 

antiguo Instituto permitirá centralizar los servicios 
de biblioteca, archivo, cultura y juventud, forma-
ción de adultos y centro de asociaciones. 

Han sido muchas las gestiones, reuniones, 
conversaciones... Muchas las horas dedicadas 
para que fuera posible cambiar el proyecto inicial 
y mantener al mismo tiempo la subvención que la 
Diputación había concedido para el mismo. Por ello, 
quiero felicitar tanto a la edil de Cultura y Juventud, 
Silvia Verdú, como a sus técnicos, por el intenso tra-
bajo realizado en los últimos meses para conseguir 
que este proyecto fuera una realidad. También al 
edil de Hacienda, Francisco José López, por hallar 
la manera de presupuestar las obras en tres anuali-
dades..  Éstas darán inicio antes que finalice el año, 
con la demolición del edificio del antiguo instituto 
y el inicio de la cimentación del nuevo proyecto, 
esperando que los trabajos concluyan en el plazo 
de un año. Quiero también agradecer a la Diputa-
ción su sensibilidad y predisposición para escu-
char las necesidades de nuestro pueblo y adaptar 
las ayudas a las mismas, evitando y solucionando 
rigideces administrativas inapropiadas en nuestro 
tiempo. Por último, agradecer así mismo a todas las 
personas que han aportado ideas y trabajado para 
que el proyecto viera la luz.

En materia de Medio Ambiente quisiera 
destacar la excelente respuesta de la población 
a la campaña de fomento del reciclaje “Sepa-
rar para ahorrar”, animándoles a mantenerla 
durante todo el año. Por otro lado, seguimos 
realizando gestiones encaminadas a declarar 
el monte Cabezo como Monumento Natural. Du-
rante estos días se están enviando cartas infor-
mativas a los propietarios de los terrenos, con 
el fin de que puedan presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes. Nuestro objetivo es 
el de perfilar todos los aspectos que permitan 
dotar a nuestro emblemático Cabezo de una fi-
gura que lo proteja de futuras agresiones. Y es 
que la preocupación de nuestro municipio por 
el medio ambiente es notoria y despierta gran 
interés a nivel nacional, como comprobé hace 
unos días, cuando tuve oportunidad de presen-
tar en el V Encuentro de la Red de Gobiernos Lo-
cales +Biodiversidad, celebrada recientemente 
en Madrid, una ponencia sobre nuestra política 
medio ambiental y las acciones responsables 
con nuestro entorno. En esa línea debemos 
continuar, apostando por una sociedad concien-
ciada en la conservación de su entorno.

Quiero resaltar la normalidad económica ac-
tual de las cuentas. Estamos cerrando un ejercicio 
en el que se consolida el equilibrio presupuestario, 
la contención del gasto y la elaboración de presu-
puestos realistas y ajustados para nuestro pueblo 
han acabado con el desajuste económico al que le 
habían sometido años de mala gestión y despilfa-
rro.  El 2012 acabó con un superávit de cerca de 
200.000 euros que hemos decidido invertir en la 
reducción de nuestra deuda bancaria. Saber ges-
tionar adecuadamente los recursos de que dispo-
nemos nos ha permitido que la deuda con bancos y 
proveedores se haya reducido en 4.000.000 euros.

Queremos cerrar cuanto antes unos pre-
supuestos que sean reales y adaptados a las ne-
cesidades de Pinoso, en la línea de los ejercicios 
anteriores.

Quiero animar a todos los ciudadanos de Pi-
noso a participar en las próximas convocatorias 
del Foro Ciudadano, con el fin de construir entre 
todos una democracia cada vez más participativa, 
que no se limite a depositar un voto cada 4 años. Si 
tienes ideas para el futuro de nuestro pueblo, no te 
quedes en casa. Participa en el Foro y Compártelas. 
Quizás en el futuro puedan hacerse realidad. 

En la recta final de esta carta, y dado que 
El Cabeço hace referencia a las fiestas del barrio 
Santa Catalina quisiera aprovechar para felicitar a 
sus vecinos, que en noviembre disfrutarán de sus 
fiestas patronales. Espero que resulten tan inten-
sas e inolvidables como lo fueron las de nuestros 
barrios y pedanías en el verano, y sobre todo la 
Feria y Fiestas, de la que guardo un grato recuerdo. 
Como también lo guardarán todos los pinoseros y 
pinoseras de la visita extraordinaria de la Virgen de 
los Desamparados a Pinoso. He de confesar que fue 
un privilegio poder tener entre nosotros unos días 
a la patrona de la Comunitat Valenciana.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«el próximo presupuesto para 
2014 se dotará de una partida 
para ayudar a los afectados del 

pedrisco»

«Saber gestionar 
adecuadamente los recursos 
de que disponemos nos ha 
permitido que la deuda con 

bancos y proveedores se haya 
reducido en 4.000.000 euros»

«Pinoso será solidario con los 
afectados por el pedrisco»

EL aLCaLdE sE sumó a Las LaborEs dE LimPiEza arrEgLo dE tEjado dE La Ermita dEL ParEdón

EL dirECtor tErritoriaL En su visita a Pinoso

uno dE Los vEhíCuLos siniEstrados

rEunión Con Los afECtados En La Casa dEL vino
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Projecte Cultural

Llum verda al projecte d’obres del nou complex 
cultural del Pinós

SILVIA VERDÚ
Regidora de Cultura

En les pròximes setmanes començaran les obres de construcció de 
la nova biblioteca municipal “maxi banegas”, després de ser apro-
vats en ple (el passat 24 de setembre) el projecte bàsic i d’execució 
d’estes obres per import d’1.187.543,45 euros (i 249.384,12 d’iva), 
així com l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres de 
construcció, per a la seua tramitació per mitjà de procediment obert, 
i l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars. El regi-
dor del BLOC, que va votar en contra en el ple, va declarar que en estos 
moments este projecte no es necessari.

L’obra es preveu que finalitze en 14 mesos i es durà a terme en 
dos llocs. D’una banda, en el solar de l’antic institut s’alçarà l’edifici que 
albergarà la Biblioteca, Arxiu, Centre de Formació d’Adults, aules per a 
cursos, Casa de Cultura i Centre d’Oci Tot Jove. També es rehabilitarà 
la façana de la “Casa de D. Pedro” o de “les Risses” i es canviarà tota 
l’estructura i coberta.

Per a enguany s’han pressupostat 101.681 euros, per al 2014 es 
pressupostaran 780.000 euros, mentre que per al 2015 seran 324.000 
euros. Recordar que la Diputació Provincial subvenciona este projecte 
amb prop de 900.000 euros.

El plec de condicions inclou que les empreses que es queden amb 
les obres assumiran els costos d’equipament, xifrats en 72.000 euros, 
i els de direcció d’obra en 50.000 euros.

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, es va congratular de que, “man-
tenint la subvenció de Diputació, es puga realitzar este projecte con-
servant i rehabilitant la façana de la Casa de D. Pedro, i al mateix temps 
alçar altre edifici per a equipament cultural, com recollia el programa 
del nostre partit en les passades eleccions”.

TRÀMITS REALITZATS
La Regidoria de Cultura ens ha proporcionat informació de tots els trà-
mits efectuats en el Projecte de la nova Biblioteca “Maxi Banegas” al 
llarg de l’últim any, on la unanimitat de tots ha servit per a donar llum 
verda al nou Projecte:

1. El 27 de desembre de 2012, el Ple de la Diputació Provincial 
acorda la suspensió de la vigència del Conveni subscrit amb 
l’Ajuntament (3ª Addenda de data 27 de febrer de 2012) per a 
l’execució de les obres de la nova Biblioteca Municipal “Maxi 
Banegas”, particularment els efectes econòmic-financers.

2. El 20 de febrer de 2013, es celebra una reunió per a la presentació 
de la idea del nou Projecte, a la que es va donar llum verda.

3. El 13 de juny de 2013, va ser presentat en el Fòrum Ciutadà el 
nou Projecte de Biblioteca-Centre Cultural, esborrany del pro-
jecte que es va enviar a Diputació.

4. L’11 de juliol s’envia a Diputació escrit firmat per l’Alcalde, 
en el qual se sol·licita l’alçament de la suspensió de la vi-
gència del Conveni subscrit, especialment en els efectes 
econòmic-financers, a fi de continuar amb la tramitació i 
impuls de les Obres.

5. Amb data 9 d’agost la Diputació comunica que el Ple de Di-
putació, amb data 1 d’agost, va acordar alçar la suspensió 
de la vigència, a tots els efectes, particularment els econò-
mic-financers, del Conveni subscrit amb l’Ajuntament per a 
l’execució de les obres de nova Biblioteca Municipal “Maxi Ba-
negas”, modificant la clàusula segona i sèptima del mateix, 
aprovant una nova reprogramació d’anualitats, i ampliant fins 
al 31 de desembre del 2015 la vigència del Conveni. Les noves 
anualitats serien:
• Anualitat 2013: 10.000 €
• Anualitat 2014: 500.000 €
• Anualitat 2015: 324.065,60 €
En el mateix Ple la Diputació acorda la subscripció d’una nova 
Addenda al Conveni en què s’arrepleguen estes dos modifica-
cions aprovades.

6. Finalment el 12 d’agost de 2013 té lloc la firma de la QUARTA 
ADDENDA AL CONVENI entre l’Ajuntament del Pinós i la Dipu-
tació.

7. En data de hui, i donada la urgència per a l’inici de les obres, ja 
que en la nova distribució d’anualitats la Diputació ha pressu-
postat 10.000 € de subvenció, s’ha aprovat el projecte i l’obra 
està en procés de licitació.

El Cabeço -Este important projecte va eixir 
endavant amb un ampli suport. Com es sent 
l’equip de govern?
Silvia Verdú - En el ple del 24 de setembre, 
amb molta satisfacció, dels tretze regidors 
dotze van aprovar el projecte. Això és molt 
positiu, significa que quasi tota la Corporació 
creu en ell. També van entendre que el plec 
estava ben fet, i és molt important per a que 
siga una realitat i no es quede a mitjan fer per 
falta de previsió.
EC - El passat 7 d’octubre va eixir publicat 
al BOP per a que les empreses puguen tenir 
la documentació.
SV – Sí, i en eixe sentit, hem preparat un dvd 
amb tota la informació sobre el projecte que 
se li donarà a cada empresa interessada, i el 
plec de condicions està penjat al Perfil del Con-
tractant de la web municipal, www.pinoso.org. 
Les empreses tenen fins el 4 de novembre per 
a presentar les seues ofertes.
EC – Aleshores, a partir d’ara comença una 
altra fase del projecte?
SV – Efectivament. La primera fase va ser la 
lluita incansable per aconseguir que açò es 
fera realitat, amb molt treball i un doble objec-
tiu clar: un projecte viable, útil i que cobreixca 

les necessitats que tenim, i l’altre era restau-
rar la “Casa de D. Pedro”. Crec que es compli-
ran plenament, per què anem a centralitzar els 
serveis de biblioteca, arxiu, cultura i joventut, 
formació d’adults, i restaurarem la casa. Hem 
aconseguit que s’aprove en ple un projecte 
que ho aglutina tot.

Ara, la tercera fase és que la empresa que 
es quede les obres tinga una bona solvència i 
que done una bona resposta a este projecte. 
A partir d’ara vindran moltes empreses inte-
ressades, nosaltres els transmetrem aquelles 
millores que considerem necessàries per a 
completar eixe projecte, millores d’urbanització, 
tanques que no s’inclouen en el projecte, i en 
general volem que siga un somni fet realitat, i 
parle d’un somni per que quan vam entrar en 
2011 pensàvem que era molt complicat poder in-
vertir 200.000 euros, però torne a recordar que 
gràcies a l’esforç de tots (ciutadans, treballa-

dors, polítics i equip de govern) hem aconseguit 
que l’ajuntament puga cobrir les necessitats 
imprescindibles, que son l’educació, pagar la 
llum,... i invertir en moltes coses, i sobretot hi 
ha que invertir en cultura, educació i joventut, 
perquè crec que és un pilar bàsic.
EC - Les obres compten amb subvenció de 
la Diputació, però l’esforç econòmic de 
l’Ajuntament també serà important?
SV – Tens raó, però gràcies a eixe treball de 
dos anys podem fer que enguany tinguem una 
partida de 200.000 euros, altres tants en 2014 
i la resta per a 2015. Crec que en un pressu-
post d’11 milions d’euros, destinar-ne 200.000 
a estos objectius es pensar en projecte de 
futur, i que quan s’acabe, espere que tota la 
gent faça ús d’ell, que al dia següent d’obrir les 
seues portes siguen moltes les persones que 
entren i s’aprofiten dels serveis que oferirà al 
ciutadà.

ELS CIUTADANS OPINEN

Estiven Maquilón (Carnicer)
“He tenido constancia del proyecto a 
través de Radio Pinoso, y me parece 
una iniciativa bastante buena y necesa-
ria, ya que la biblioteca se ha quedado 
pequeña y el archivo por fin tendrá un 
lugar donde poder consultarse”.

José Antonio Abellán (Fuster)
“Lo conozco muy poco, pero veo que 
para el pueblo es buena la creación de 
un espacio cultural que aglutine varios 
servicios, y en un lugar céntrico. Lo veo 
muy positivo. Además, gran parte del 
proyecto nos lo subvencionan… mejor 
todavía”.

Virtudes Pérez (Empresària)
“Conocí el proyecto en el Foro Ciuda-
dano, y me gustó. Ya que en la actuali-
dad la biblioteca se ha quedado obsoleta 
para los niños, y allí tendrán un espacio 
mucho más grande, como madre me 
alegro. Es un buen futuro para nuestros 
hijos. La juventud, también estará mejor 
y no tienen tanto peligro”.

Pilar Verdú (Agent de segurs)
“Conozco el proyecto y me parece muy 
bien que se englobe todo en un edificio, 
siempre será mejor que en varios luga-
res. Pienso que es mejor construir un 
nuevo edificio para este fin, ya que será 
más accesible para todos, y además se 
respeta la rehabilitación de la Casa de 
Don Pedro”.
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Para más información sobre estos programas de empleo, los interesados deben ponerse en 
contacto con Eva Jara en la Agencia de Desarrollo Local del Ayto. de Pinoso.

desarrollo local

Aprobado el expediente 
de contratación para 
la adjudicación de las 
naves del Vivero de 
Empresas

Fuerte apuesta por el empleo

Iniciado el estudio 
para modificar el 
PGOU en referencia al 
monte Cabezo

El pasado 24 de septiembre, los ediles de la Cor-
poración aprobaron por unanimidad el expediente 
de contratación para la adjudicación en régimen de 
arrendamiento de cuatro naves para uso industrial, 
ubicadas en el Polígono industrial “El Cabezo”, así 
como la aprobación del pliego de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas. Las naves tie-
nen una superficie que oscila entre los 508 y los 386 
m2, y el canon anual se establece entre 8.300 y 10.970 
euros anuales.

El edil de Industria, Vicente Rico, destacó en 
el pleno que “se bonificará la creación de puestos 
de trabajo y el mantenimiento del empleo para las 
empresas que hagan uso de estas naves. La conce-
sión de las naves será de 10 años, prorrogables a 
otros tantos”.

El consistorio pinosero ha iniciado el estudio de 
viabilidad con el fin de modificar el Plan general de 
ordenación urbana, ante la petición realizada por la 
asociación Levantina aLdEa y la plataforma Cabezo 
Libre de Petróleo, que solicitaron este cambio. El al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín, alabó el trabajo reali-
zado por estos colectivos en la última sesión plenaria.

Dichas plataformas presentaron en el registro 
general del ayuntamiento un escrito, explicando por 
qué se solicita este cambio, ya que en la actualidad, 
en las normas, el Cabezo está calificado como “suelo 
no urbanizable de extracción minera”. 

De acuerdo, a dicha calificación, es un uso per-
mitido en dicho suelo el “minero e industrias afines”, 
definición que resulta demasiado amplia. Además, esta 
calificación no considera los valores ecológicos y na-
turales de esos suelos, ni su contribución, de carácter 
histórico y patrimonial, a la identidad municipal.

REASFALTADA LA CARRETERA DE MONÓVAR

La Dirección General de Carreteras ha llevado a cabo en las últimas semanas tra-
bajos de mantenimiento y mejora del firme en la carretera CV-834 que comunica 
nuestro municipio con Monóvar. Los trabajos han consistido en la colocación de 
una nueva capa de asfalto y la mejora en la señalización viaria.

CAROLINA ALBERT, JUEZA DE 
PAZ SUSTITUTA

El pasado 26 de julio prometió su 
cargo en el Juzgado de Paz de Pi-
noso, tras hacer lo propio dos días 
antes en los juzgados de Novelda.

En ambos casos estuvo acom-
pañada del Sr. Juez Decano, la 
jueza titular de Pinoso, Asunción 
Sanchiz Belda, y el alcalde de Pi-
noso, Lázaro Azorín.

MÁS DE 12.000 EUROS EN SUBVENCIONES

Durante el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Pinoso conoció la re-
solución de tres subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana. Para el 
Voluntariado Ambiental el importe asciende a 4.724,12 euros. El gabinete psi-
copedagógico se ha visto beneficiado con 6.600,21 euros. Por último, para el 
incremento bibliográfico de la biblioteca pública se han concedido 1.996,61 euros.

ACUERDO MUNICIPAL PARA VER TELEPINÓS POR TDT

En el último pleno se aprobó un acuerdo de todos los grupos políticos para que 
se agilicen los trámites que permitan la creación de un consorcio integrado 
por los municipios de la demarcación 25. El Ayuntamiento de Pinoso ha mani-
festado la voluntad de prestar el servicio de TDT mediante la constitución de 
un Consorcio al efecto, siendo intención del consistorio pinosero formar parte 
del mismo como miembro emisor. Este acuerdo se ha notificado a los alcal-
des de Elda, Novelda, Villena, Aspe, Monforte del Cid, Monóvar, Sax y Petrer, 
así como a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat 
Valenciana. De todas formas, siguen las negociaciones para intentar ofrecer 
la señal de televisión local por cable.

ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL 
CASCO URBANO

La localización de una antena de telefonía móvil en 
el nº 16 de la calle Capitán Haya hizo que el alcalde 
convocara el 3 de octubre, una junta de portavoces 
para trasladar a todos los grupos políticos la situa-
ción. Los vecinos alertaron de la presencia de dicha 
antena en la azotea, y el ayuntamiento dio parte a 
la Guardia Civil, para que informara a la Subdelega-
ción del Gobierno sobre esta preocupación vecinal 
en el caso que pudiera afectar a la salud pública y 
al medio ambiental, y le fueran trasladados infor-
mes acerca de los niveles tolerables de emisiones.
La vivienda fue precintada por cautela ante una 
posible infracción urbanística.

El abogado del consistorio también trasladó 
a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones la 
solicitud de copia de los expedientes sobre este 
asunto, así como a las dos empresas de telefonía 
que operan, sobre cuanta información tengan.

LA RUTA DEL VINO, POR INTERNET

Tras varios meses de trabajo se ha puesto 

en marcha el nuevo portal web de la Ruta del 

Vino de Alicante. En ella, todo aquel que lo 

desee encontrará una amplia oferta de em-

presas que apuestan por la calidad, el servi-

cio, la atención y por supuesto la difusión de 

los caldos alicantinos. Esta es la dirección: 

www.rutadelvinodealicante.com

PINOSO SE PROMOCIONA EN VILLENA

Del 27 al 29 de septiembre se llevó a cabo 

Muestra Villena 2013, en la que estuvieron 

presentes varias firmas pinoseras. Además, 

el concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo 

Local, Francisco López Collado, intervino en la 

2ª Feria de Turismo de Interior presentando 

los recursos turísticos del municipio. Junto 

a la gerente de la Ruta del Vino promocionó 

este nuevo producto enoturístico.

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y 

FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL

Para el desarrollo de este Plan, la Diputación 

Provincial, la Cámara de Comercio y el Ayun-

tamiento de Pinoso, a través de sus conce-

jalías de Comercio y Desarrollo Local, han 

organizado dos talleres totalmente gratui-

tos: “¡¡¡CÓMO CAMBIAR LA COSA YA!!!” y “LA 

COMUNICACIÓN QUE NOS LLEVARÁ AL ÉXITO”. 

Ambos tendrán una duración de 4 horas y se 

impartirán el 19 y 22 de noviembre en la Casa 

del Vino (de 14:30 a 18:30 horas), totalmente 

gratuitos, encargándose de ello Manuel Amat 

Payá, tiendólogo y experto en Marketing Re-

tail Innovatión. Inscripciones: en la Agencia 

de Desarrollo Local o en www.pinoso.org 

(agencia de desarrollo local).

desde el ayuntamiento de Pinoso se ha 
convocado un nuevo programa de ayudas 
municipales a la contratación, que se une al 
programa de ayudas a empresas de nueva 
creación (que alcanza su novena edición), 
además del Plan Conjunto de Empleo, que 
ha visto ampliado el plazo de presentación 
de solicitudes al 15 de noviembre.

Recordar que este plan, del que ofrecimos 
cumplida información en el número anterior 
de “El Cabeço”, tiene como objeto favorecer 
la contratación de personas desempleadas del 

municipio, dentro de Plan de Empleo Conjunto 
de las Administraciones Públicas Valencianas.

Se subvencionará a las empresas que 
realicen contrataciones a trabajadores desem-
pleados de forma ininterrumpida desde el 1 de 
marzo de 2013. Dichas contrataciones tienen 
que efectuarse desde el 30 de agosto hasta 
el 15 de noviembre. Se darán 1.125 euros por 
trabajador contratado y el plazo para solicitar 
estas ayudas finaliza el 15 de noviembre.

Respecto a los otros dos programas de 
ayudas les resumimos a continuación las bases.

IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN 2013

Podrán presentar solicitudes aquellas empresas privadas ubicadas en el término municipal 
de Pinoso cualquiera que sea su forma jurídica (persona físicas, jurídicas o comunidad de bie-
nes), cuya actividad esté comprendida entre el 1 de noviembre de 2012 y 18 de octubre de 2013.

Inversión mínima: 4.000 euros, IVA no incluido.

Cuantía de la subvención: límite 2.500 euros por beneficiario.

I PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS POR CONTRATOS LABORALES 
REALIZADOS A DESEMPLEADOS EN 2013 

Plazo: hasta 31 de octubre de 2013

Podrán presentar solicitudes todas aquellas empresas cualquiera que sea su forma jurídica, 
las personas físicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo centro de trabajo se 
encuentre en el término municipal de Pinoso.
Las ayudas son para la contratación a jornada completa durante mínimo 6 meses por importe 
de 1.000 euros a fondo perdido, por trabajador.

Las contrataciones deberán haber sido realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013, 
ambos inclusive.
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medi ambient

Fiesta provincial del vino
en Pinoso

El Director Territorial de Medi Ambient al Pinós

Sol·licitada una subvenció per a 
contractar a 4 persones

Tancat al públic l’abocador municipal

Autorización definitiva para 
captar las aguas subterráneas 
del municipio

El ayuntamiento no privatizará 
el servicio de aguas

Vendimia 2013

El tenista david ferrer inauguró en Pinoso el 12 de septiembre la cam-
paña de vendimia 2013 en un acto organizado por el Consejo regulador 
de la d.o. alicante, y que acogieron las instalaciones de bodegas y 
viñedos El sequé. Un acto que contó con la presencia de numerosas 
personalidades del mundo del vino, la gastronomía, e institucional, entre 
otros, del alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y el vicepresidente del Consell 
y conseller de Agricultura, José Ciscar, quienes resaltaron su satisfacción 
por la celebración de este acto en Pinoso, población eminentemente agrí-
cola y productora de grandes vinos avalados por sus bodegas privadas 
y cooperativa. También se encontraba presente el edil de Turismo y De-
sarrollo Local, Francisco José López Collado, desde cuya concejalía se 
ha trabajado conjuntamente con la bodega que acogía el acto y con el 
Consejo Regulador para cuidar todos los detalles.

Seguidamente, en un viñedo próximo, propiedad de la bodega, 
David Ferrer, como padrino del acto, procedió al corte de las prime-
ras uvas de la cosecha de 2013.

Las empresas locales, Embutidos Rico y Espinosa y Panadería 
Maruja, junto a Bodegas y Viñedos “El Sequé” se encargaron de ofre-
cer un vino de honor.

De todo ello estuvo informando toda la mañana en directo Radio 
Pinoso, con entrevistas a autoridades provinciales y autonómicas, repre-
sentantes bodegueros pertenecientes a la D.O. Alicante, cerrando la progra-
mación especial el padrino del evento junto al Alcalde de Pinoso. 

L’alcalde del Pinós, Lázaro azorín, junt amb l’edil de medi ambient, Carlos Esquembre i auto-
ritats municipals, van rebre el 20 de setembre al director territorial de medi ambient, javier 
sogorb, junt amb tècnics de la Conselleria en el despatx d’alcaldia. La jornada va continuar 
en l’Àrea de Medi Ambient, on el seu tècnic i biòleg, José Carlos Monzó, els va explicar totes les 
competències d’este departament. 

A continuació es van traslladar fins al riu salat del paratge del Faldar per a procedir, a la 
solta d’aus rapaces i nocturnes, pertanyents a quatre espècies diferents. En la zona humida 
del Prado, les basses i sèquies recuperades per la regidoria de Medi Ambient del Pinós en 
col·laboració amb diversos organismes provincials i autonòmics, es van soltar diversos exem-
plars de Fartet. 

L’Alcalde del Pinós li va poder traslladar el director territorial la posada en ferm de 
l’Ajuntament de declarar monument natural la muntanya del Cabeço, a fi de protegir del possi-
ble emmagatzematge de petroli al diapir salí. 

L’ajuntament del Pinós, a través de la regidoria de medi ambient, ha sol·licitat una subvenció 
de 4.300 euros, a fi de contractar quatre persones desocupades per a desenvolupar progra-
mes d’ocupació públic d’interès social i general per espai de tres mesos. La intenció és que 
s’incloguen en el programa de subvencions destinades a municipis de zones d’interior EZOINT, 
per a este exercici. 

L’Àrea de medi ambient de l’ajuntament 
del Pinós tancava al públic, el dijous 5 
de setembre, l’abocador municipal, a fi 
d’iniciar el Projecte de Condicionament, 
segellat i Clausura parcial de l’abocador 
municipal. 

El segellat proposat és parcial, ja que 
donades les necessitats del municipi i la 

sensibilitat ambiental existent, s’ha pre-
vist una zonificació de les parcel·les on 
existisca a més un Ecoparc, per a poder 
classificar i separar residus que seran arre-
plegats per gestor autoritzat. Per a qual-
sevol dubte s’haurà de posar en contacte 
amb l’ajuntament, oficina tècnica o àrea de 
medi ambient. 

a finales de septiembre, la Confederación hidrográfica del se-
gura comunicó al consistorio la concesión definitiva de las aguas 
subterráneas del municipio de Pinoso, tras las intensas gestiones 
que desde el año 2011 ha venido realizando el actual equipo de 
gobierno. El informe favorable al otorgamiento de la concesión de 
aguas subterráneas para el abastecimiento contempla un caudal 
máximo anual de 859.300 m3, procedente de los sondeos ubicados 
en el paraje del Paredón, con un volumen de 139.822 m3, y el de Ras-
pay IV, con 719.478 m3, a los que habría que sumar los 200.000 m3 
de concesión en el pozo de Lel, pertenecientes a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, con lo cual el volumen de concesión supera 
el millón de metros cúbicos anuales.

El concejal de Recursos Hídricos, Vicente Rico, destacaba que 
“es una buena noticia para el municipio, ya que disponemos de la 
autorización definitiva de nuestras aguas”.

La campaña de vendimia 2013, que se encuentra en su recta final 
se está caracterizando este año, por la tardanza en la maduración, 
fruto de las condiciones climatológicas que se han desarrollado a 
lo largo del año. La Bodega de Pinoso abrió sus puertas el día 11 de 
septiembre, facilitando a los agricultores la entrada de uva abriendo 
incluso en festivos y habilitando varios días para la uva afectada por 
el granizo caído el viernes 4 de octubre.

Al cierre de esta edición la uva recolectada alcanzaba los 6,5 
millones, con una graduación media en tintos entre 13º y 13,5º. La 
cosecha de 2013, supondrá un aumento del 10 % respecto a otros 
años, con una previsión de 8 millones de kilogramos. La Bodega per-
manecerá abierta hasta final de mes.

así se dio a conocer en el pleno del pasado 24 de septiembre, 
cuando a preguntas de la oposición sobre el tema, el primer te-
niente de alcalde y edil de aguas, vicente rico, comentó que, gra-
cias al ahorro registrado en el consumo de energía, no se llevará 
a cabo la privatización del servicio. Según explicó el Sr. Rico, “los 
200.000 euros ahorrados en el consumo energético a la hora de ex-
traer el agua de los pozos han servido para que el departamento se 
replantee esta cuestión, ya que la situación actual no es la misma 
que hace dos años, cuando se llevó a cabo el estudio pormenorizado 
de los costes”.

MEJORAS EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Diputación adjudicó a la empresa Construcciones Porticada 

las obras de mejora de las instalaciones municipales para au-

mentar el ahorro y la eficiencia energética, en concreto en las 

zonas deportivas y el colegio Santa Catalina, con un presupuesto 

base de licitación neto de 61.904,86 euros (y un importe total 

74.904,88 euros). Además, en el pleno del 24 de septiembre se 

solicitó una nueva subvención para estudio de ahorro energé-

tico en la instalación de baterías de condensadores en los pozos 

Raspay IV y Lel y alumbrado público, y solicitar su inclusión en el 

Plan Provincial de Ahorro Energético, anualidad 2014, por importe 

de 59.450 euros.

LES PEDANIES JA DISPOSEN DE 

PUNTS NETS

L’Ajuntament del Pinós ha dotat de con-

tenidors de paper-cartó i envasos lleu-

gers les pedanies de Lel, Paredón, Venta 

del Terrós. El punt net de La Caballusa 

ha sigut completat amb el contenidor 

d’envasos lleugers. El municipi del Pinós 

actualment disposa de 200 contenidors 

de Residus Sòlids i de 35 punts verds ha-

bilitats per a fomentar el reciclatge.

NOU HORARI PER AL JARDÍ 

MUNICIPAL

A causa dels actes de vandalisme que 

patixen el banys del Jardí Municipal (que 

es produïxen periòdicament), des de la 

Regidoria de Parcs i Jardins s’ha pres 

com a decisió que les instal·lacions sols 

estiguen obertes en l’horari d’eixida es-

colar. La Policia Local ha presentat en 

els últims dos anys, més d’una vintena de 

parts d’incidències, i es preveu instal·lar 

càmeres de vigilància en el recinte, a fi de 

dissuadir als vàndals, que no sols provo-

quen destrosses en els banys sinó també 

en els fanals o les zones ajardinades. 

PROJECTE DE MILLORA DE TRES 

ZONES VERDES

Des de la Regidoria de Parcs i Jardins hi 

ha prevista una notable inversió en l’any 

2014 per a millorar tres jardins del casc 

urbà, els de les places Gabriel Miró, Doctor 

Fleming, i el carrer Príncipe de Asturias. 

Està previst un canvi fort en pavimenta-

ció, zones de jocs i jardineria. Es tracta de 

zones verdes que no han tingut mai cap 

inversió des que es van crear.

DIPUTACIÓ DONA 14 PAPERERES

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 

d’Alacant dotarà a diversos espais pú-

blics de 51 municipis de la província de 

nou equipament urbà. En el cas del Pinós, 

han sigut 14 papereres que s’instal·laran 

en el Passeig de la Constitució i altres 

emplaçaments.
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servicios socialesParticipación Ciudadana

Plan de actuaciones para 
mejorar la movilidad
La Concejalía de Participación Ciudadana ha elaborado un catálogo de actuaciones a realizar en el 
entramado urbano y los accesos de edificios, con el fin de adecuarlos para que sean totalmente 
accesibles a todos. Estas actuaciones van a realizarse en colaboración con otras concejalías, como 
la de Obras, que ya ha llevado a cabo la primera de ellas, en uno de los puentes que cruzan el badén 
(en la confluencia con la calle Petrer), cuyo acceso ha sido remodelado con una rampa con mayor 
longitud, aprovechando unas obras para mejorar la canalización de aguas pluviales.

En su mayoría serán actuaciones que no necesitan de gran inversión económica y contri-
buirán a mejorar la accesibilidad y movilidad urbana (tanto para los usuarios de sillas de ruedas 
o personas mayores como para la población en general).

De ahí la celebración del Día de la Movilidad Diferente (el 27 de septiembre), en el que 
participaron muchas personas que no pueden desplazarse sin depender de una silla de ruedas, 
constatando que todavía son muchos los impedimentos que se encuentran al acceder a deter-
minados edificios o transitar por las calles. Por ello se han recopilado fotografías y datos de 
aquellos puntos en los que se necesita actuar, para tenerlos en cuenta y acometer las actua-
ciones necesarias, contando con la colaboración con la Asociación de Discapacitados de Pinoso 
“Iguals i Sense Traves”. 

ZONA PROBLEMA QUE PRESENTA

Paseo de la Constitución
Rampas y bordillos en tramos de paseo y nuevas aceras que no 
arrancan a nivel del firme.

Zona centro
Calles y aceras estrechas con zonas de aparcamiento, que obli-
gan a transitar por el medio de la vía.

Badén de Rico Lucas
Puentes con rampas de acceso, pero hay cruces y pasos de 
cebra mal señalizados o con deficiencias.

Casa de Cultura

En la entrada principal, dos puertas de doble hoja. Ascensor de-
ficiente, por sus pequeñas dimensiones. Acceso dificultoso al 
salón de actos por la calle Francisco de Quevedo (escalón muy 
alto). En el lado positivo, uno de los aseos de la planta baja se 
ha habilitado para discapacitados.

Pabellón “Enrique Tierno 
Galván”

Rampas muy empinadas para acceder a la entrada, pero hay 
un escalón al llegar a la puerta. Acceso imposible a las gradas, 
a la pista de juego y a las dependencias y almacenes (solo hay 
escaleras).

Centro de Recursos   
“Casa del Vino”

Timbre muy alto para usuarios de sillas de ruedas. Aseo de mi-
nusválidos pequeño (no cabe una silla).

Centro de Salud
No existen puertas correderas, lo que dificulta la entrada con 
silla de ruedas.

Acceso a la sucursal de 
La Caixa

Intersección de dos calles estrechas. Existe rampa hacia la acera 
de la calle Pintor Albert, pero tan estrecha que no es fácil acce-
der ni a la oficina ni a la zona de cajero.

ASÍ OPINAN…

“Realizando un recorrido por el casco ur-
bano me da un poco de pena comprobar que 
son cosas sencillas de solucionar y generan 
muchos problemas a las personas con una 
movilidad diferente. Poco a poco queremos 
ir eliminando esas barreras y construir un 
pueblo que sea más amable para pasear por 
él, y esa es una cuestión de todos”..

CARLOS ESQUEMBRE 
Concejal de Participación Ciudadana

“S’han creat rampes, però és cert que vas a uti-
litzar algunes i és quan de veres veus com de 
difícil és pujar-les. Crec que l’Ajuntament està 
molt conscienciat amb nosaltres i de fet estan 
oberts a les nostres propostes”.

REME AMORÓS – Miembro de la 
Asociación “Iguals i Sense Traves”

“Desde el Ayuntamiento están haciendo lo que 
pueden, pero hay zonas en las que nos damos 
cada golpe que yo tengo los riñones deshechos”.

CARIDAD - Persona con discapacidad

“He tingut oportunitat d’experimentar el que 
es sent en circular per les nostres carrers en 
cadira de rodes i és molt complicat fer-ho. No 
demanem res que no es puga aconseguir, de-
manen xicotetes actuacions que ens faciliten la 
vida quotidiana”.
LUCÍA GÓMEZ – Pta. Asociación “Iguals i 

Sense Traves”

Exposición «Recetas para un 
mundo sin hambre»

Familias beneficiadas con el 
programa «Cuida-Relax»

Curso para cuidadores no 
profesionales de personas en 
situación de Dependencia

Abierto el plazo para entrar en 
el programa «No estés solo en 
Navidad»

El Centro de recursos “Casa del vino” acogerá esta exposición 
del 29 de octubre al 14 de noviembre, siendo la inauguración el día 
29 a las 20 horas. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Pinoso ha realizado una ardua tarea para que llegue a Pinoso esta 
iniciativa gestionada por el Área de Bienestar Social de la Diputación 
Provincial, junto con la Asamblea Provincial de Cruz Roja. La exposi-
ción nace con la finalidad de incrementar la conciencia de la sociedad 
pinosera sobre el derecho a la alimentación y promover un cambio 
de valores a favor de la lucha contra la pobreza extrema, y para la 
construcción de una ciudadanía solidaria. 

durante este trimestre, 10 familias cuidadoras de personas en si-
tuación de dependencia, pertenecientes a la mancomunidad de la 
vid y el mármol, se han beneficiado del Programa “Cuida-relax”, 
programa de apoyo al cuidador, respiro y descanso para familiares. 
Este programa se basa en procurar un espacio de encuentro, formativo 
y de intervención entre los cuidadores/as familiares en un entorno de 
relax con estancia en un balneario durante tres días. Este programa 
está diseñado por la UPD (Unión Democrática de Pensionista) y subven-
cionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

organizado por el departamento de servicios sociales, el objetivo 
principal es facilitar conocimientos básicos a las personas cuidado-
ras para mejorar el cuidado sociosanitario de las personas en situa-
ción de dependencia, facilitar apoyo emocional y orientarles sobre 
los recursos más adecuados para garantizar los cuidados, asistencia 
y la vida autónoma de las personas en situación de dependencia.

Este curso se llevará a cabo del 5 al 29 de noviembre, con una 
duración de 25 horas lectivas. Se contará con la participación volun-
taria de formadores como la Asociación de Discapacitados de Pinoso 
“Iguals i sense través”, la Asociación de Familiares y Amigos de En-
fermos de Alzheimer de Elda, Petrer y Comarca del Medio Vinalopó, 
dos profesionales sanitarios del Hospital de Elda, y con el equipo 
profesional del Departamento de Servicios Sociales de Pinoso.

un año más la dirección general de acción social y mayores pone en 
marcha este programa, que pretende proporcionar a aquellas perso-
nas mayores que se encuentran solas, la posibilidad de pasar los días 
de navidad en compañía, en un ambiente familiar y festivo. El programa 
es totalmente gratuito, al estar destinado a personas con escasos recur-
sos económicos. Las personas interesadas deben de dirigirse al Departa-
mento de Servicios Sociales. El plazo finaliza el 31 de Octubre.

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD
Desde la Concejalía de Igualdad se tiene programado un taller ti-
tulado “Corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral”. El objetivo es sensibilizar 
a las familias sobre la corresponsabilidad familiar y de esta forma 
fomentar un reparto equilibrado del cuidado de la familia y de las 
tareas domésticas. Se desarrollará a finales del mes de noviembre. 
Organiza la Dirección General de Familia y Mujer.

CONGRESO SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Alicante organiza 
el Congreso sobre la Violencia Contra la Mujer, que se desarrolla 
con ocasión de la conmemoración del día 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
Será los días 13 y 14 de noviembre, en el Auditorio de la Diputación 
de Alicante, a este congreso asistirá personal del departamento de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pinoso. Además, se invita a 
los colectivos y asociaciones formados por mujeres a participar en 
el evento. Más información en: www.diputacionalicante.es

SUBVENCIÓN AUTONÓMICA PARA VIDIMAR
En octubre se recibió resolución de la directora General de Acción 
Social y Mayores de la Conselleria de Bienestar Social sobre la am-
pliación de fondos públicos concedidos a la Mancomunidad de la 
Vid y el Mármol en concepto de financiación de Renta Garantizada 
de Ciudadanía gestionadas por la Mancomunidad, ascendiendo el 
importe total para este año a 108.651,32 euros.

BUZÓN DEL CIUDADANO

Desde que se inició su andadura la renovada web del Ayunta-
miento de Pinoso sigue perfeccionando sus contenidos, con 
el fin de que los usuarios saquen el mayor partido de ella. Uno 
de los aspectos más destacados es el servicio que presta el 
Buzón del Ciudadano, permitiendo a cualquier vecino/a de 
Pinoso ponerse en contacto con el Consistorio y plantear sus 
quejas y exponer sus necesidades.
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información municipal

JOSé LUIS SOgOrB
un pinosero por Holanda
una nueva ocasión para viajar por diferentes 
países a través de los pinoseros que los habi-
tan, bien por trabajo o estudios. En esta oca-
sión, José Luis Sogorb Jover, el mayor de los 
tres hijos de Pepe Sogorb y Marisa Jover, nos 
acerca hasta Holanda. Allí reside desde el año 
2004. Es ésta una región histórica de los Países 
Bajos, situada en la parte occidental del país. 
Con una extensión de 5.493 km2, está habitada 
por unos 6.144.430 de personas, lo que supone 
en 36,7% de los Países Bajos. El idioma es el 
holandés o neerlandés y la moneda el euro.

El Cabeço: Cuéntanos, ¿Por qué elegiste 
este destino? 
José Luis Sogorb: Hace nueve años decidí 
salir de España para estudiar en el Conserva-
torio de La Haya, porque siempre había que-
rido ampliar conocimientos en algún país de 
Europa Solicité Munich y La Haya basándome 
en profesores con los que quería estudiar. La 
prueba fue primero en La Haya, y como me 
aceptaron allí decidí ahorrar dinero y pasar de 
Munich, más que nada por el idioma, ya que 
en Holanda se puede estudiar fácilmente en 
inglés. Por supuesto, nunca pensé que fuese 
definitivo. Poco a poco empecé a ganar algo de 
dinero tocando primero en orquestas amateur 
y luego en profesionales hasta que cuatro años 
después gané una plaza con contrato del 50% 
en la Arnhem Philharmonic Orchestra (Het Gel-
ders Orkest), que es la orquesta de la provincia 
de Gelderland, actividad que combino con la de 
músico freelance en toda Europa.
E.C.: ¿Cómo se lo tomaron en casa? 
J.L.S.: Mis padres siempre han apoyado este 

tipo de decisiones, y es que no soy el único 
de mis hermanos que vive fuera de España. 
Económicamente nos ayudaron cuando lo 
necesitábamos, y nunca nos pusieron trabas 
emocionales, aunque seguramente fue duro 
que, primero yo y luego mi hermano Alberto, 
decidiéramos ir a vivir al extranjero.
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida?
J.L.S.: Los Países Bajos tienen un nivel de vida 
de los más altos del mundo. Por lo que he leído, 
la renta per cápita y el nivel de educación son 
muy altos. Una gran cantidad se dedica al sector 
servicios, y es curioso que cuando trabajas en 
una ciudad distinta a donde resides, la empresa 
paga el transporte. También es obligatorio un 
seguro médico que mensualmente cuesta más 
de 100 euros, y la vivienda, siendo un bien de 
primera necesidad, es extremadamente cara, ya 
sea de alquiler o como propiedad.
E.C.: ¿Cuéntanos cómo es tu día a día?
J.L.S.: Afortunadamente, mi trabajo es poco 

rutinario. Las semanas que trabajo en Arnhem 
voy en bicicleta a los ensayos y conciertos, y 
cuando no, utilizo el tren para ir a Ámsterdam, 
Róterdam o La Haya, que es donde normal-
mente suelo trabajar. A menudo toco con la 
Orquesta de Cámara de la Unión Europea y 
que no tiene sede fija, por lo que los proyec-
tos pueden ser en cualquier país, y una o dos 
veces al año tengo la suerte de poder tocar 
con alguna orquesta española. Dependiendo 
del repertorio de cada proyecto mi semana 
puede ser más o menos tranquila o bastante 
ajetreada, y es que a un nivel de ejecución alto, 
el nivel de estrés en el escenario puede perju-
dicar la salud. De todas formas me considero 
muy afortunado porque puedo trabajar en lo 
que me gusta, no parar de conocer gente de 
todo el mundo y vivir grandes experiencias 
haciendo música. 

De vez en cuando cenamos con amigos o 
salimos a tomar algo después de los concier-
tos, que suelen ser durante el fin de semana y 
dan mucha sed. En mi tiempo libre salimos mi 
mujer y yo a perdernos con los perros por los 
alrededores de nuestra casa para disfrutar de 
las ventajas de vivir alejado del centro y rodea-
dos de bosque.
E.C.: ¿Qué tal la comida?
J.L.S.: La comida no ha supuesto un gran pro-
blema en estos nueve años, aunque esto no es 
España. En casa cocinamos mi mujer, que es 
holandesa, y yo, así que las recetas son de lo 
más variadas. Salir a cenar a un restaurante es 
caro y representa algo así como un lujo para 
los holandeses, y nosotros no nos lo podemos 
permitir muy a menudo. Al no tener una cocina 
tradicional muy extensa, se lleva bastante la 
comida exótica, como pueden ser restaurantes 
asiáticos, sudamericanos, italianos o incluso 
los de tapas. Lo que peor llevo, y que sucede 
a menudo, es comer cualquier cosa antes de 
un concierto por falta de tiempo, y por ahorrar 
algo de dinero acabo comprando en el super-
mercado algo que parece una ensalada en un 
recipiente de plástico.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta y que nos 
recomendarías?
J.L.S.: Siempre me ha gustado mucho el uso 
de la bicicleta como medio de transporte para 
cualquier ocasión. Tanto si es trabajo como 
si es ocio, y además ayuda a mantenerse en 
forma, ya que al vivir a 4 km del centro de Ar-
nhem y de la estación de tren hago fácilmente 
unos 8 o 10 km diarios. Sólo puedo recomen-

dar que todo el mundo en España use más la 
bicicleta y menos los vehículos motorizados, 
porque contaminan!!!
E.C.: ¿Qué tal el idioma? ¿Y tus compañeros? 
J.L.S.: Después de nueve años puedo decir 
que hablo neerlandés, aunque seguro que a 
menudo aporreo el diccionario y mi acento 
es de lo más exótico. En el trabajo es donde 
más holandés hablo, aunque hay gente con 
la que trabajo que habla inglés. A mi mujer la 
conocí en inglés, y me resulta difícil cambiar 
de idioma, por lo que a veces digo frases o pa-
labras sueltas en holandés, y si estamos con 
amigos holandeses trato de seguir la corriente.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia?
J.L.S.: Por supuesto que recomiendo la expe-
riencia. Todo lo que sea viajar es recomendable 
para darse uno cuenta de que la gente es gente 
en cualquier lugar con las mismas necesidades 
y sentimientos que podamos tener en España. 

Supongo que no podemos elegir donde 
queremos vivir, solamente donde no queremos, 
y en épocas como las que España y otros países 
están sufriendo es más normal que se pruebe 
suerte en algún país con más probabilidades. La 
experiencia de vivir en otros con diferente clima 
y arquitectura, gente que habla otro idioma, que 
come a diferentes horarios y muchas otras pe-
queñas cosas de las que uno se va dando cuenta 
incluso después de nueve años conviviendo sólo 
puede ser enriquecedora.

E.C.:¿Cómo nos ven a los españoles?
J.L.S.: Mi experiencia es que tienen la misma 
visión de los españoles que nosotros los es-
pañoles tenemos de los andaluces. Que todo 
transcurre con mucha calma y sin ningún 
estrés. Suelen decir que en España todo es 
“Mañana, mañana…” También les gusta que 
tengamos mucho temperamento y seamos 
orgullosos y muy apasionados.
E.C.: ¿En qué situación se encuentra el país?
J.L.S.: En los últimos seis o siete años el país 
se ha mostrado políticamente inestable. Exis-

ten muchos partidos políticos y formar coali-
ciones es necesario siempre para gobernar, 
por lo que se crea un cierto equilibrio. Pero 
creo que la gente aquí está un poco perdida 
en estos momentos porque Holanda ha sido 
siempre un país en estado de evolución. Lo que 
pasa es que debido a la famosa crisis las cosas 
no han ido a mejor, y las últimas coaliciones 
resultaron bastante catastróficas. Aquí hay 
mucha inmigración, y resultó un error que un 
partido de ultraderecha con claros prejuicios 
hacia el Islam y otras religiones llegase a estar 
en el Parlamento. No es lo mismo ser estricto 
que intolerante. 

Los recortes también están aquí a la 
orden del día, con la diferencia que aquí la 
gente sabe más o menos lo que va a votar, y 
en caso de escándalo hay cultura de dimisión. 
Digamos que los holandeses todavía sienten 
vergüenza. 
E.C.: ¿Es difícil encontrar trabajo actual-
mente?
J.L.S.: Creo que es complicado encontrar 
algún trabajo digno en un país superpoblado. 
Los requisitos, entre ellos el idioma, son mu-
chos y hay mucha competencia. Todavía así, 
siempre hay empresas muy internacionales 
que necesitan gente cualificada para contra-
tos temporales, y de vez en cuando conozco 
a alguien que ha venido a probar suerte con 
contratos de este tipo. 
E.C.: ¿Qué extrañas de España? Y de Pinoso?
j.L.s.: Curiosamente no es el clima lo que más 
echo de menos, pero pocas veces el sol nos 
alegra las caras. Yo diría que el carácter extro-
vertido de los españoles se echa a faltar aquí.

Los holandeses son más reservados, y es 
un poco más difícil establecer un buen con-
tacto. Por supuesto, la familia y los amigos es 
lo que más echo de menos de Pinoso. Con el fin 
de llevar esto un poco mejor copié la receta de 
la paella de marisco de mis padres y la hago de 
vez en cuando porque me sabe a casa.

Muchas gracias por darme esta oportu-
nidad de poder dirigirme a mis paisanos. Un 
saludo a toda mi familia y amigos. Por cierto, 
enhorabuena a El Cabeço por esos 30 años que 
cumplís.

Pinoseros  por  e l  mundo
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On es troba… on es trobasocietat

Nuestros mayores celebran su 
Semana Cultural

Dia dels pinosers absents a les pedreres del Coto

Grandes proyectos de Cruz Roja

Encuentro Provincial de 
personas mayores

del 9 al 14 de septiembre la asociación de jubilados y Pensionistas 
“11 de septiembre”, celebraron su semana Cultural con la asistencia 
de la Consellera de benestar social, asunción sánchez zaplana, y la 
directora general de acción social y mayores, Pilar albert, en el día en 
que la asociación celebraba su aniversario.

Entre las actividades realizadas no faltó el homenaje a los socios 
de mayor edad, Adolfo Muñoz Díaz y Josefa Guardiola Verdú, ambos 
de 91 años.

En el acto las autoridades locales y autonómicas tuvieron la ocasión 
de dirigirse a los presentes para destacar los esfuerzos conjuntos entre 
las administraciones local y autonómica para poner en marcha progra-
mas como “Menjar a Casa” o proyectos como la puesta en marcha de la 
residencia geriátrica.

Luis Monzó, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
“11 de Septiembre”, resaltaba la presencia de las representantes de la 
Conselleria de Benestar Social, mientras que la concejala de Servicios 
Sociales, Elisa Santiago y el Alcalde de Pinoso felicitaron a nuestros ma-
yores por la celebración de esta vigésima tercera Semana Cultural. 

Uno de los actos clave, y con el que se clausuraba toda esta im-
portante semana, fue la puesta en escena del espectáculo musical de la 
Rondalla-Coral “La Ilusión” y amigos, “Viva la Zarzuela” bajo la dirección 
de Vicente Hernández.

més d’un centenar de persones van reunir-se el 29 de setembre 
al nostre municipi per a celebrar una jornada de retrobaments i 
de records, en la dotzena edició del dia dels Pinosers absents. 
Com sempre, també van participar pinosers que residixen al poble, 
però cal destacar que enguany es van sumar més d’una trentena 
de ciutadans europeus que resideixen al Pinós (britànics i belgues).

El punt d’encontre va ser el Centre de Recursos “Casa del Vi”, 
on es va portar a terme l’acte de benvinguda i es va fer un elogi 
del marbre del Pinós, sector clau en el desenvolupament del muni-
cipi en els últims anys, pel tècnic de mines Eloy Ibernón, l’alcalde 
Lázaro Azorín i Pedro Domenech, membre de la Tertulia Pinosera. 

L’acte, presentat per la regidora Elisa Santiago, va incloure un sen-
tit homenatge, organitzat per l’ajuntament, a José Ruiz Carbonell, mes-
tre i fill de mestre i profundament pinoser, que ens deixava el passat 
mes de juny. Emotives van ser les paraules de record del seu cosí Luis 
Gómez i especialment les de la seua esposa, Flora Boyero, que va agrair 
l’homenatge.

La jornada continuava a les pedreres del Coto, visitant les explota-
cions i comprovant les dimensions d’un entorn miner que molts pinosers 
desconeixen.

L’altra cita que mai pot faltar és la visita a la Mare de Déu del Remei, 
amb una ofrena floral i el cant de la Salve. La asamblea local de Cruz roja Española, ha iniciado las obras de me-

jora de sus instalaciones, reconvirtiendo el antiguo garaje de las am-
bulancias, en dos aulas y un almacén y mejorando la accesibilidad al 
edificio principal. Las obras cuentan con un importante presupuesto, 
que se ha visto reducido gracias a la implicación de empresas locales.

Por otra parte el viernes 27 de septiembre se inauguraba una 
exposición de arte y manualidades realizados en los talleres que se 
desarrollan con personas mayores en Pinoso, Algueña, Novelda y Guar-
damar, más una colección de pintura y fotografía aportada por artistas 
de Pinosart y los fotógrafos Arturo Jover y Evarist Albert. La presidenta 
de Cruz Roja en Pinoso, Noemí Gutiérrez, destacaba el trabajo que se 
realiza con colectivos como el de personas mayores, y agradeció la 
colaboración de los artistas locales. En la apertura estuvo presente el 
edil de Sanidad, Carlos Esquembre.

El martes 1 de octubre, la vii edición del Encuentro Provincial de 
personas mayores se celebró en nuestra localidad con la asistencia 
de más de medio millar de personas, de 28 asambleas de pueblos de 
nuestra provincia. Los actos programados se realizaron en el parque 
de Santa Catalina donde se llevaron a cabo diferentes talleres.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto con la edil de servicios 
sociales, Elisa Santiago, el primer teniente de alcalde, Vicente Rico, la 
alcaldesa de Algueña, Mª Carmen Jover, la presidenta local, Noemí Gu-
tiérrez, junto con los vicepresidentes de la Asamblea Provincial, Anto-
nio Navarro y Pablo Carrillo, pudieron comprobar el trabajo realizado 
visitando los diferentes talleres.

Para que la jornada transcurriese con normalidad, medio centenar 
de voluntarios, de todas las asambleas, junto a protección civil y policía 
local, se encargaron de la seguridad. 

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
La delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer 

llevó a cabo su cuestación anual en el Mercado de Abastos. Lo-

graron recaudar 880,60 euros y desde la asociación se mostra-

ban muy contentos por la respuesta de los vecinos de Pinoso.

Por otra parte los beneficios del IV Almuerzo Motero, organi-

zado por la Asociación Cultural Motera El Pinós, realizado el 2 de 

junio, también se destinó a la Asociación Española Contra el Cán-

cer. Su presidente Juan Francisco Alfaro fue el encargado de ha-

cerle entrega del donativo que ascendió a 800 euros. Su presidenta 

Reme Jover, se mostró muy agradecida por este gesto. 

EMOTIVO HOMENAJE 
Con motivo de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos 

de la tercera edad, el viernes 26 de julio el Centro Social de nues-

tros mayores, acogió una misa oficiada por el Cura Párroco Ma-

nuel Llopis. Tras la homilía se realizó un homenaje a José Monzó 

conserje del centro durante 19 años por su jubilación. La edil de 

Servicios Sociales, Elisa Santiago, le hizo entrega de un obsequio 

en nombre de todos, un momento en que el homenajeado no 

pudo contener la emoción.

La proposta que oferíem en el número anterior era prou complicada, 
però encara així hem rebut fotografies, això sí, totes de la mateixa fa-
mília. La fotografía dels anys 40 estaba feta al badén de rico Lucas, a 
l’altura de monterrey. En este exemplar proposem altre racó del poble. 
Per a participar hauràs de fer-te una fotografia on aparegues tu en este 
lloc, i dir-nos en quin carrer està. Pots enviar les teues fotografies al nos-
tre 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’una impressora multi-
funció Canon gracies a l’empresa local informàtica El Pinós. El nom del 
guanyador serà publicat al pròxim butlletí El Cabeço. data màxima per 
a rebre les vostres fotografies: 1 de desembre.c
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EL guanYador dEL ConCurs És hÉCtor artiaga
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fira i festes visita Extraordinaria

Últimes festes de l’estiu

Els pinosers, bolcats amb la 
Mare de Déu dels Desamparats

Una Fira plena de 
sorpreses

després de les nostres festes majors d’agost, les pedanies són una 
cita ineludible per a tots. La Caballusa va celebrar la seua festivitat 
el 15 d’agost amb la tradicional romeria, y posterior missa. Una de 
les novetats d’enguany va ser una demostració de doma hípica per 
membres del Club Hípic el Pinós. El Paredón la va celebrar el 18 d’agost, 
tambè amb la tradicional romeria, després s’oficiaria una missa de 
campanya. A les Cases del Pi, els actes principals es van celebrar en 
la nit del dissabte 24 d’agost, amb una missa de campanya i la partici-
pació de l’Agrupació de Cors i Danses “Monte de la Sal”. La pedania de 
Casas d’Ibáñez, va celebrar les seues festes el dissabte 31 d’agost i 1 de 
setembre. També els veïns del Barri del Rocío van celebrar un any més 
les seues festes en honor a la Blanca Paloma (en la foto).

D’altra banda el dissabte 12 d’octubre la guàrdia civil del Pinós va 
commemorar a la seua patrona amb una missa i hissada de bandera 
en la caserna de la Guàrdia Civil. L’última pedania en celebrar les 

seues festes ha segut Tres Fonts amb el trasllat de la seua patrona, 
la Mare de Déu del Rosari, des de la Cova de la Moneda fins al caseriu 
durant els dies de festa.

del 20 al 22 de setembre, El Pinós va rebre per primera vegada la 
visita de la imatge pelegrina de la mare de déu dels desemparats. Els 
pinosers i pinoseres es van bolcar des de la seua arribada a la vesprada 
del dia 20, quan al carrer Monòver, un sentiment d’emoció envoltava 
a tots els que van acudir a rebre-la. En arribar a la Plaça d’Espanya, el 
Grup de Cors i Danses “Monte de la Sal” va oferir uns balls populars, i 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, a les portes de l’Ajuntament, es va 
dirigir a la Mare de Déu per donar-li la benvinguda al nostre municipi, 
imposant-li la insígnia amb l’escut de la Vila del Pinós.

El dissabte 21, la Parròquia de Sant Pere Apòstol va registrar 
un anar i venir de persones que es van acostar per estar al costat 
de la sagrada imatge, dipositar flors o deixar aliments per als més 
necessitats.

A la vesprada es va celebrar la solemne processó amb la imatge 
pelegrina, pel recorregut habitual de la Fira i Festes, i després 
s’oficiaria una missa que va concloure amb un besamans.

El dia de l’acomiadament va començar de matí amb un Rosari 
de l’Aurora seguit per nombrosos fidels. Després arribaria la Missa 
Major, presidida pel bisbe de la Diòcesi Oriola -Alacant, Jesús Murgui. 

Finalitzat l’ofici religiós es va inaugurar una placa commemorativa 
de la visita de la Mare de Déu dels Desemparats, col·locada al costat 
de l’altar de la Patrona del Pinós. Tots els oficis religiosos van ser 
cantats pel Cor Parroquial.

Envoltats d’una gran emoció, els pinosers acomiadaven la Mare 
de Déu dels Desemparats a la Plaça del Molí. En esta ocasió, el Grup 
de Danses del Pinós li va oferir novament uns balls típics. A més, el 
grup de portadors va alçar a la Mare de Déu dels Desamparats abans 
de ser introduïda al “Maremòbil”, esclatant la plaça en un sonor 
aplaudiment. 

La fira del 2013 serà recordada per moltes coses.
Per a les reines i dames majors i infantils segur que va ser molt 

especial, i particularment per a les majors, que pertanyen a una ge-
neració, la del 95, que enguany ha tingut un especial protagonisme.

Estos joves, que ja arriben a la seua majoria d’edat, 
s’encarregaren de pintar una cenefa per marcar el recorregut de 
l’Ofrena, i en els dies de Fira van tenir un dia exclusiu per a ells (el 2 
d’agost), encara que participaren en molts altres actes festers i en 
les vesprades de vaca.

Destacar al pregoner de la Fira, Evaristo Verdú, que ens va fer 
riure a tots amb el seu pregó, ple d’anècdotes, i va assumir el seu 
càrrec amb tantes ganes que no sols va participar als actes de la 
Fira i Festes, sinó que també acudeix a altres celebracions que es 
fan al poble.

També tornava la paella gegant, i es va notar en l’assistència de 
persones al Badén, que va presentar el 5 d’agost un gran aspecte.

En quant a les nits, hem de destacar que l’actuació de Melendi va 
resultar tot un èxit, encara que molts fans del cantant es van quedar 
amb les ganes de fer-se fotos amb ell. Eixa nit era complicat caminar 
pel recinte de fira o en les barraques.

En alguns casos, l’oferta era doble, amb revetlles animades per 
bones orquestes i actuacions a la zona d’oci de la plaça del Mercat, 
amb actuacions de monòlegs i musicals, com la del grup local “Flor 
venenosa”.

En la setmana festera del Pinós hi ha actes molt implantats, 
com les elegants coronacions, la colorista cavalcada de carrosses, 
les nits de gala o els actes religiosos en honor a la Mare de Déu del 
Remei. Però si un acte ha guanyat en vistositat és l’Ofrena de Flors, 
en el qual no sols participa una multitud de pinosers i pinoseres, 
donat que cada any són més els representants d’altres festes que ens 
acompanyen, i enguany ho van fer les Belleses Infantil (amb les seues 
Dames) i Major del Foc d’Alacant, a més de la Foguera Port d’Alacant; 
Elda va acudir amb una ampla representació Junta Central Fallera 
i les falles Fraternidad i Zona Centre; també van estar presents les 
representants festeres de Jumilla, San Vicente del Raspeig, i fins de 
la localitat valenciana d’Enguera (de la Falla El Trampot).

En resum, unes grans festes plenes de xicotets detalls, que han 
engrandit huit dies de diversió i de molta il·lusió per a gaudir de les 
nostres festes majors en honor a la Mare de Déu del Remei.

aComiadamEnt a La PLaça dEL moLí

dEsCobrimEnt dE La PLaCa CommEmorativaL’aLCaLdE L’imPosa L’EsCut dE La viLa
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El Cabeço 30 anysEl Cabeço 30 anys

El Cabeço cumple 30 años

se cumplen 30 años desde que en agosto 
de 1983 apareciese en las librerías de la lo-
calidad un nuevo periódico bajo el nombre 
de hoja informativa El Cabeso, con “s”. Aun-
que no sería hasta agosto de 1989 cuando se 
produciría el cambió de la “s” por la “ç”, de 
acuerdo a la normativa lingüística valenciana.

En el primer número, varios pinoseros 
daban la bienvenida a esta nueva publicación; 
José Marhuenda “El Cadete” hacía referencia 
a la formación como monte de El Cabeço y 
Vicente Muñoz, “Tito”, por su parte, argumen-
taba que: “…el solo nombre de “Cabeso” con-
cita tantos recuerdos, tantas vivencias que 
será imposible que esta nueva experiencia 
decaiga”. Y así ha sido, treinta años después 
el Cabeço sigue tan vivo y con la misma ilu-
sión que el primer día, aunque no así, muchas 
de las personas que inmortalizaron a través 
de estas páginas sus poesías o pensamientos.

La primera publicidad que apareció en 
páginas interiores fue la de la Urbanización 
Las Dalias y comunicaba al pueblo de Pinoso 
la clausura definitiva de la Granja de animales 
porcinos por petición directa de su dueño con 
el ánimo de colaborar en el bienestar de la 
zona y del pueblo de Pinoso.

Pero el Cabeço ha sido desde siempre una 
cartelera mensual que nos ha acercado la pro-
gramación de la Concejalía de Cultura. Así las 
cosas, en octubre de 1993 la Casa de Cultura, 
que estaba en el Bulevar y tiempo más tarde 
en el “Salón del Pajel”, ofrecía películas como 
Con la Muerte en los talones, Ciudadano Kane o 
Mamá Cumple Cien Años, mientras que el Aula 
de Cultura de la Caja de Ahorros Provincial 
ofrecía el Ciclo “El otro Cine Americano”.

Recordadas son ahora las secciones 
¿Saben Vds…? Donde se hacía una crítica 
social del devenir de Pinoso, firmado por El 
Ditet Cuent i el Clau Calent. Así en el Cabeço 
de mayo de 1984 encontramos: “-Que ni des-
pués de haber caído el coche de un concejal 
dentro de la alcantarilla del Badén, se ha con-
seguido arreglarla…”

Hemos sido testigos de inauguraciones, 
proyectos iniciales, algunos de ellos nunca 
se llevaron a cabo, o cambios de calles, por 
ejemplo en el número 5 editado en diciembre 
de 1983 se recogían las nuevas denominacio-
nes de la antigua calle Caudillo por “Carrer 
Monòver” o la antigua Avenida de los Caídos 
que desde el 6 de diciembre de 1983 se deno-
minó Paseo de la Constitución.

Maximina Banegas no dudó en acercarse 
hasta esta publicación para dejarnos un im-
portante legado, su poesía dedicada a Pinoso 
o a maestros que se jubilaban, como D. José 
Picó el 24 de marzo de 1984.

La portada de El Cabeço de febrero de 
1984 anunciaba la celebración del Día del 
Villazgo. Una jornada donde se festejaba la 
independencia de Pinoso con respecto a Mo-
nóvar, aunque nada que ver con la actual, 
cuya primera muestra se celebró en febrero 
de 1997. Una nueva sección “Personajes En-
trañables” nacía en 1984. Entre las personas 
que se acercaron hasta esta sección se en-
contraba Manuel García Córdoba “El Vicari”, 
Juan Yáñez “Pigüa”, Amanda o José Mar-
huenda “El Cadete”.

La Feria y Fiestas de 1984 contaba con 
un monumental escudo de Pinoso realizado 
mediante mosaico de mármol obra del pino-

sero Tomás Leal.
Nuestro monumento más emblemático, 

la Torre del Reloj también sufrió, según des-
tacaba el Cabeço, “la torpeza de algunos de 
sus paisanos”, al realizarle una cata para 
instalar, en sus vastas paredes de piedra, un 
contador exterior de luz y una farola en uno 
de sus laterales. Por suerte el error se sub-
sanó rápidamente.

Francisco Bernabé “Paco el Cura” llegaba 
a Pinoso junto con el vicario Vedasto Gimeno 
para sustituir a los hermanos Domingo y José 
Tora, que marchaban a Villena tras 25 años de 
dedicación a la parroquia de san Pedro.

1985 trajo consigo la llegada de Radio 
Pinoso, que iniciaba sus emisiones de forma 
privada desde una casa de la calle 28 de 
marzo.

Octubre de 1988 llegaba con una buena 
noticia para la localidad, pues la Audiencia 

Provincial confirmaba la propiedad de las 
canteras a favor del Ayuntamiento después 
de dos años de costosas gestiones con la em-
presa Carlos Tortosa. 

Pero 1989 sería el año de la inauguración 
de la Casa de Cultura, denominada Universi-
dad Popular y Pabellón de Deportes, ambas 
bajo el nombre de “Enrique Tierno Galván”.

En junio de 1993, se inauguraba con gran 
alegría el nuevo centro de nuestros mayores, 
y un mes más tarde la Universidad de Ali-
cante, recibía un monolito de mármol, donado 
por el ayuntamiento de Pinoso.

Un nuevo medio de comunicación, Tele-
Pinós nacía en 1994, mediante red de cable, 
iniciando sus emisiones por ondas en la Na-
vidad de 1995.

Septiembre de 1996 llevaría al grupo 
local de teatro “Taules” hasta México para 
interpretar la obra “El Avaro”. Aunque con 
anterioridad, en 1993, hicieron lo 
propio en la India para representar 
la obra “Deixeu-me ser Mariner”.

Maxi Banegas recibía el ho-
menaje merecido con el inicio del 
Certamen de poesía que llevaría 
su nombre el 10 de mayo de 1997. 
El actor invitado fue Francisco Va-
lladares.

El Cabeço de febrero de 1998 
nos mostraba en portada la inaugu-
ración del Instituto de Enseñanza 
Secundaria, con fecha 22 de enero, 
a cargo del presidente de la Gene-
ralitat, Eduardo Zaplana y el Alcalde 
Emilio Martínez, aunque abriría sus 
puertas por vez primera el 8 de 
abril del año anterior.

El 12 de junio de 1998 TelePinós, cinco 
años después de su apertura, tuvo que pro-
ceder al cierre de sus emisiones, porque 
su señal interfería en la frecuencia de los 
aviones.

El 9 de diciembre de 1998 se inauguraba el 
nuevo mercado de abastos, al que muchos de-
nominaron como “platillo volante” y un año más 
tarde, se abría al tráfico la rotonda del Paseo de 
la Constitución tras dos meses de obras.

Pero ese también sería el año de las 
demoliciones. El colegio san Antón era derri-
bado el 13 de junio y el Salón Monterrey en 
octubre. En noviembre de este mismo año se 
realizaba el último sorteo de los jóvenes que 
tenían que incorporarse a filas, desaparecía 
por tanto la mili.

2001 incluía un suplemento en El Cabeço, 
dedicado a nuestros mayores, bajo el nombre 
Renacer y donde aportaron su colaboración 
Lolita Cantó, El Tío Visent, Consuelo Albert, 
Juan Espinosa o Vicente Cantó. 

Un gran colaborador, Cristeni, el poeta 
de El Sequé, comenzaba en noviembre de 
2001 sus recordadas “Cartas a mi pueblo” 
sección que perduraría en el tiempo.

En abril de 2002 fallecía la poetisa Maxi 
Banegas, y el 26 de julio de 2002, contribu-
yendo a descongestionar las actividades de 
la Casa de Cultura, se inauguraba el Teatro-
Auditorio “Emilio Martínez Sáez”. 

Cambiamos de año y nos vamos a 2003, 
cuando era inaugurado el Centro de Recursos 
“Casa del Vino” a finales de marzo.

Enero de 2004 El Cabeço salía a la luz 
con nuevo formato, que es el que continúa 
hasta la actualidad, incluyendo la mayoría de 

páginas en color e inaugurando una nueva 
sección, El Racó de Llançafocs, con cabida 
para los más pequeños de la casa.

Durante el curso 2005-2006 los alumnos 
del colegio san Antón estrenaban nuevo cen-
tro y un año más tarde, en marzo de 2007 
hacía lo propio el nuevo y moderno centro 
de Salud, lo que permitió que a mediados de 
noviembre, la Escuela Infantil “La Cometa” 
recuperara todo el edificio para su función 
original

Acabando 2008 llegaría el último cambio 
de imagen de la portada de “El Cabeço”, con 
una gran “C” integrada en un cuadro de color.

La ampliación del cementerio municipal 
fue una realidad en 2011, año en el cual se 
conmemoraba el 160 aniversario de la Pa-

trona de Pinoso, la Virgen del Remedio. El 
27 de marzo de 2012, Telepinós cesaba sus 
emisiones por orden de la Generalitat Va-
lenciana.

Esta ha sido, grosso modo, algunos de 
los acontecimientos más destacados ocurri-
dos en todo este tiempo transcurrido desde 
la publicación de El Cabeço.

Durante estos treinta años, nos han de-
jado como Alcaldes en el cargo, Pedro Dome-
nech, impulsor de El Cabeço, Perfecto Rico 
Mira en marzo de 1993 y Emilio Martínez Sáez 
el 21 de mayo del 2000.  Pero otros alcaldes, 
que no estaban en ejercicio, también nos de-
jaron como Silvano Pérez Mira, Juan Ortega, 
Gonzalo Maluenda, José Pérez Ochoa o Fran-
cisco Graciá.

También nuestra revista ha plasmado en 
sus portadas el rostro de las reinas y damas 
de cada año. En ese sentido, la falta de candi-

datas y el efecto de la crisis provocó 
que hubiera años de disminución en 
el número de integrantes, una ten-
dencia que afortunadamente en la 
actualidad ha vuelto a la inicial.

A través de “El Cabeço” que-
remos seguir plasmando en sus 
páginas la evolución de nuestro 
municipio de cara al futuro.

Imposible acercar hasta este 
recorrido audiovisual a todas las 
personas, directores, redactores, 
fotógrafos, colaboradores, patro-
cinadores o librerías que de forma 
altruista han colaborado en su re-
parto. Gracias a todos por contri-
buir en estas tres décadas para que 
El Cabeço haya podido ver la luz y 

este aniversario sea una realidad. Este es el 
reconocimiento de todos los redactores ac-
tuales a todas estas  personas que ya forman 
parte de la historia del boletín informativo. 
Nació como una hoja informativa consolidán-
dose a través del tiempo como algo impres-
cindible en cada una de nuestras casas. El 
Cabeço, ¿por qué no? 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 pino-
seras.

Hemos cumplido nuestros primeros 30 
años. Gracias al Ayuntamiento de la localidad 
por creer, financiar y difundir desde siempre 
este gran proyecto y, cómo no, a todo el pue-
blo de Pinoso.
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CulturaCultura

Col·laboració amb la Diputació 
per engrandir la programació 
cultural del Pinós

Interessant jornada formativa 
per a les societats musicals de 
la comarca

L’escriptor Víctor J. Andrés va 
inaugurar el curs del Club de 
Lectura

Pep Botifarra actuarà 
el proper any al Pinós 
amb la Unió Lírica

Bon balanç de la Biblioteca d’Estiu 2013

Taules Teatre, de 
gira per Mèxic i 
acumulant premis

La programació de la regidoria de Cultura i joventut per a estos 
últims mesos de l’any és prou completa, donat que el nostre municipi 
s’està beneficiant dels programes culturals de la diputació d’alacant.

D’esta manera, s’han programat dos cursos molt interessants. El 
primer d’ells es va celebrar la segona setmana d’octubre: “Projecte: 
Inside Generation” (per guiar els adolescents en l’ús diari d’Internet). 
L’altre curs, “Crea la teua imatge personal”, tindrà lloc els dies 22 i 29 
de novembre, dirigit a jovens entre 17 a 35 anys. Serà gratuït –prèvia 
inscripció a la Casa de Cultura-, i s’impartirà a la sala d’informàtica 
del Centre de Recursos “Casa del Vi”.

L’organisme provincial també ha subvencionat dues obres teatrals: 
“A Prop”, que posaven en escena el passat 4 d’octubre coneguts actors 
valencians; i el proper 25 d’octubre, l’actor i presentador Luis Larrodera 
oferirà l’espectacle “Monólogos urbanos y otras leyendas”.

El Pinós va acollir el 28 de setembre una jornada formativa, a la 
que van assistir més d’un centenar de directius de les 18 bandes de 
música del vinalopó, a fi d’abordar la fiscalitat i la gestió de l’arxiu 
sonor i documental, aspectes que tenen gran importància per a les 
societats musicals. La jornada va tenir lloc al Centre de Recursos 
“Casa del Vi”.

Luis Vidal, tresorer de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana, va parlar de la fiscalitat en les societats musi-
cals, amb aspectes com l’IVA, les últimes modificacions, la retribució 
als músics per les seues actuacions, o l’impost de societats. Per la 
seua banda, les especialistes Clara Costa Moltó i Àlida Reig García, 
professores de l’Institut Valencià de la Música, van aportar informa-
ció sobre la instal·lació de la documentació i digitalització dels arxius 
de les societats musicals.

El passat 3 d’octubre, el Club de Lectura “maxi banegas” inaugu-
rava el curs 2013/2014, i ho va fer amb la presència de l’escriptor 
lleonés victor j. andrés, qui va presentar les seues novel·les “El 
godo” i “un vikingo en al-Ándalus” (del gènere de novel·la his-
tòrica). L’autor va destacar que “lo más bonito para un autor es que 
una persona te diga que ha leído tu libro”. La regidora de Cultura, 
Silvia Verdú, va destacar que el més important per a una persona “es 
realitzar allò que a u més li agrada”. En l’acte estagueren presents 
membres del club i la tècnica de la biblioteca, Clara Isabel Pérez, 
acompanyada per l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

La societat musical ha confirmat que el dis-
sabte 1 de març de 2014, al teatre auditori, 
la banda titular de la unió Lírica Pinosense 
oferirà un concert únic junt amb el major 
exponent de la música folklòrica valenciana, 
Pep botifarra. Junts interpretaran les cançons 
del seu últim disc, titulat “Botifarra a Banda”, 
un concert de música popular de la nostra 
terra. El cantant de Xàtiva ha investigat durant 
més de 35 anys -des dels 16 anys- per a recu-
perar històries de persones, de pobles, que ens 
arriben ara per a riure, emocionar-nos i viure 
moments especials amb la riquesa cultural va-
lenciana que ha estat en risc d’oblit.

Les responsables de la biblioteca Pública municipal “maxi banegas” estan molt satisfetes 
de l’acollida que ha tingut enguany la biblioteca d’Estiu, present a les piscines municipals 
entre l’1 i el 25 de juliol.

El punt de lectura comptava amb gran varietat de llibres, en valencià, castellà i enguany 
també bilingües en anglès, majoritàriament per a xiquets i jóvens, però també per a adults, 
oferint-se un total de 175 títols. La majoria dels 765 banyistes que van fer ús del servei (sobretot 
xiquets) eren del Pinós, encara que també n’hi havia de localitats veïnes com Monòver, Yecla, 
Elx o Elda.

Com a novetat es va realitzar el 25 de juliol, últim dia de la Biblioteca d’Estiu, l’activitat 
“Contes de Fira”, acollida amb gran acceptació per xiquets i pares. 

El grup pinoser continua recollint èxits amb 
els muntatges que te en cartell, i que està 
representant en distints escenaris de les 
comunitats valenciana i murciana, i inclòs a 
l’estranger.

En setembre, “Las Cuñadas” va ser 
representada a Villena. Amb l’obra “Tres”, 
Taules va actuar al Teatre El Musical de 
València, amb èxit de públic i crítica. “La 
Huella” també ha proporcionat alegries al 
grup, que ha començat a obtenir guardons 
com el primer premi del certamen “Alicante 
a Escena 2013”. I l’ultima estrena de Taules 

és “100 m2”. Aquesta és l’obra amb que 
Taules ha viatjat novament a Mèxic, on ha 
tingut oportunitat de participar, de l’11 al 14 
d’octubre, al Festival Revueltas de l’estat 
de Durango. Es tracta d’un nou muntatge 
del grup pinoser, que va tenir la seua pre-
estrena a Alacant (els dies 5 i 6 d’octubre al 
Centre Imaginalia).

L’agenda de Taules per a estos mesos 
continua sent prou completa.

amb tallers, representacions teatrals i esport, la localitat del Pinós 
va celebrar la festivitat del 9 d’octubre, portant-se a terme les 
activitats a la Plaça de l’ajuntament, perfectament decorada amb 
elements reciclats a càrrec dels escolars del poble.

Primer va tenir lloc un cross popular, amb una participació de 
més de 200 xiquets i xiquetes (es tractava de la primera prova del 
Circuit Infantil Nodax d’Atletisme).

Tot seguit es va oferir un “esmorzaret” als assistents, previ a 
la cercavila que va animar la Colla de Dolçaina i Tabal del Grup de 
Danses “El Pinós”, acompanyant les autoritats i reines i corts d’honor 
de les festes. En tornar a la plaça d’Espanya, dues xiquetes llegiren 
un manifest d’aquest dia, donat que l’ajuntament va estimar que els 
xiquets foren els protagonistes de la jornada.

També es van portar a terme tallers amb temàtica medieval, per a 
que els participants es confeccionaren la seua espasa, escut, miniatura 
de Jaume I, o tal volta ser maquillats per les monitores de Tot Jove i 
amb personatges de l’edat mitjana. Altres alternatives eren botar en un 
castell unflable medieval o gaudir d’una representació teatral, contant 
part de la història de Jaume I, i acabant amb un ball.

La regidora de Cultura, Silvia Verdú, i l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín, es trobaven molt satisfets “per la resposta dels xiquets i 
pares en els actes”. També l’alcalde destacava la importància de que 
“els xiquets i xiquetes coneguen la nostra història”.

CONCERT BENÈFIC

A benefici de Creu Roja, el cor anglès “Cres-
cendo International Choir” (de Torrevella), va 
oferir al Pinós una actuació el passat 21 de se-
tembre, interpretant un repertori d’havaneres, 
cançons populars, romàntiques, de musicals o 
cinematogràfiques. Es van recaptar 276 euros, 
i el cor va oferir-se a fer una nova actuació. 

RUTA SENDERISTA
L’Ajuntament del Pinós i la Regidoria de 
Joventut han organitzat per al diumenge 27 
d’octubre una ruta de senderisme circular a la 
Serra del Cid. Les inscripcions tenen un cost de 
5 euros i s’han de realitzar a la Casa de Cultura. 
La ruta està prevista per a persones majors 
de 10 anys, sempre que vagen acompanyats 
d’algun responsable major d’edat. L’eixida està 
prevista a les 8,15 del matí, amb trasllat amb 
autobús i l’arribada a les 14 hores.

Per altra banda, el paratge del Cabeço 
acollirà el proper 24 de noviembre una ruta 
cultural, organizada pel Casino Eldense, dins 
d’una sèrie de rutes per nuclis urbans, rurals i 
històrics de localitats de la comarca. 

Els xiquets i xiquetes, 
protagonistes del 9 d’Octubre

Població Sala Data Obra

Sax Teatro Cervantes 26-oct-13 LAS CUÑADAS

Águilas
Auditorio Infanta Doña 

Elena
26-oct-13 LA HUELLA

Aspe Teatro Wagner 27-oct-13
EL CIANURO, ¿SOLO 

O CON LECHE?

Callosa d´en 
Sarrià

Casa de Cultura 3-nov-13
ME DUELE UNA 

MUJER EN TODO EL 
CUERPO

Rivas-Vaciamadrid Casa de Cultura 9-nov-13 LA HUELLA

Benetusser Centre Cultural “El Molí” 17-nov-14 LA HUELLA

Elda Teatro Castelar 22-nov-13
EL CIANURO, ¿SOLO 

O CON LECHE?

Pinoso Teatro Auditorio 17-ene-14 100 M2

TOTAL ADULTS:  27 Homes + 133 Dones = 160 Usuaris

TOTAL INFANTIL/JUVENIL: 307 Xiquets + 298 Xiquetes = 605 Usuaris 

TOTAL DOCUMENTS LLEGITS: 1151 Llibres + 154 Revistes = 1.305 Documents 
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Un total de 45 ciclistas tomaron parte en una nueva edición de la Ciclo 
Orientación, con un recorrido de 40 kilómetros. Los 4 puntos que te-
nían que localizar los deportistas se encontraban en el Coto, Xirivell y 
El Cabezo.

Los más rápidos fueron Ricky y Amador, seguidos de Piru y Viñas y 
terceros, Ernesto, Matías y Jesús. Para el 2 de noviembre se ha previsto 
una nueva prueba, la Pinoxtrem. 

deportesdeportesdeportes

Antonio Oliver, nuevo Presidente 
del Pinoso CF

Debut en 2ª División 

Torneo 3 x 3 

Gran éxito

Nace el Circuito infantil II Torneo Nacional 

David y Borja vencedores 

Ciclo-orientación 

Pablo Micó Campeón Provincial 

Velada benéfica 

Asamblea Club H2Crol

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

TIRO OLÍMPICO

ATLETISMO TENIS  

LONJAS 

MOUNTAIN-BIKE  

KÁRATE

MUAY THAY 

NATACIÓN 

La nueva directiva integrada por miembros del fútbol base agrade-
cía, en su presentación, el trabajo realizado por la anterior junta 
en las últimas dos temporadas que finalizaron con la consecución 
del ascenso del primer equipo a la tercera división, presentándose 
a Luis blanco como entrenador y josé ibáñez, como ayudante. Al 
término de la sexta jornada, el Pinoso contaba con cuatro puntos y Luis 
Blanco fue cesado por existir diferencias con la directiva. El entrenador 
sustituto elegido fue Ricardo Lillo, “Ricky”, nacido en Villena, con 43 
años de edad. Como jugador militó durante tres temporadas en Pinoso 
consiguiendo el campeonato de Tercera División en las temporadas  
92-93 y 93-94. 

En la actualidad el Pinoso, se encuentra clasificado en la posi-
ción 18º con 6 puntos.

En cuanto a la base, el fútbol ocho todavía no ha comenzado la 
competición. Si lo han hecho los equipos de 2ª Regional, los dos con-
juntos juveniles y el cadete. 

sin duda alguna, el 5 de octubre, fue un día histórico para el fútbol 
sala, ya que una pinosera Cristina Pérez, debutaba en la segunda 
división, con el equipo del roldán. Esta joven cuenta en su haber con 
varios campeonatos de España, vistiendo la camiseta de las selec-
ciones valenciana y murciana.

En cuanto al Pinoso Atléthic, sus equipos están a la espera de co-
menzar la competición.  

El equipo de Paketes brothers fue el vencedor del torneo 3 x 3 de 
baloncesto disputado el 26 de julio. La competición contó con 12 equi-
pos inscritos. En el torneo de mates, el vencedor fue Raúl Marcos (de 
Orihuela) y en el de triples, Diego Fox (de Albacete).

En cuanto a la competición, los equipos sénior de autonómica y 
junior ya han comenzado la liga, el resto de equipos federados lo harán 
en las próximas semanas El club continua una temporada más con las 
clases en los colegios.

durante el mes de septiembre, los pinoseros francisco garcía y 
alejandro santiago disputaron dos competiciones en Elche, en las 
modalidades de 9 mm y estándar, finalizando en primera y segunda 
posición respectivamente.

más de 200 niños se ha inscrito en el circuito nodax de atletismo, 
que consta de cuatro pruebas. La primera de ellas se disputó el pa-
sado 9 de octubre, la segunda será el 23 de noviembre, la tercera 
con motivo del día de la Constitución y la última el 18 de enero. 

Las pistas de tenis acogen, este mes octubre, el ii torneo nacional 
“villa de Pinoso”, con una participación de 46 tenistas, de los cua-
les ocho son de Pinoso, en las modalidades de benjamín, alevín, e 
infantil.

Por otra parte, Pablo Ciscar se proclamó campeón del Torneo Ciudad 
de Hellín al vencer en la final a Jorge Parra (Albacete) por 6/0 6/2.

La pareja formada por david y borja se proclamaron campeones del 
torneo de lonjas de verano tras vencer por 12 a 10 a negre y alvaro, 
en una partida muy disputada.

El pasado 12 de octubre dio comienzo el torneo individual de in-
vierno con 12 participantes, que finalizará en diciembre.

El pinosero Pablo micó se proclamó, un año más, campeón provincial 
de kumite, en el provincial celebrado en san juan de alicante. En kata 
junior acabó subcampeón. Próximamente se disputará el autonómico, 
donde Pablo buscará una plaza para los nacionales. 

El sábado 19 de octubre, el pabellón de deportes acogerá de nuevo 
una velada de muay thai de carácter benéfico. La organización ha 
previsto 8 combates, con la participación de competidores pinoseros. 
Cada euro de la entrada se destinará a la Asociación Local contra el 
Cáncer. Las entradas oscilan entre los 10 y 15 euros y se pueden conse-
guir de manera anticipada.

El Club de natación de Pinoso, h2Crol, informó a sus asociados que 
a pesar de cambiar de gerencia la piscina climatizada de monóvar, 
los socios del club pinosero, gozarán de un 15 % de descuento por 
ser asociado. destacar que el club ha aumentado sus asociados en 
12 personas.

EL PrEsidEntE dEL CLub Y riCkY, nuEvo EntrEnador
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opiniónopinión

¿Es necesario el proyecto de la nueva bi-

blioteca, archivo, Centro Cultural y Centro 

juvenil?

¿Es el momento ahora de invertir 

200.000 euros cada año (durante 2013, 

2014 y 2015) en este proyecto?

¿Por qué no se hace en la Casa de don 

Pedro tal y como estaba pensado el pro-

yecto inicial?

¿Y qué pasará con las asociaciones? 

¿Por qué demoler el instituto?

¿habrá dinero para industria, Empleo, 

y servicios sociales tan necesarios?

Estas son las preguntas que posible-

mente muchos y muchas de vosotros os 

habéis hecho, y aunque en el Pleno de 

septiembre se respondieron todas, sería 

importante aclarar y así entender por qué 

el equipo de gobierno cree en este pro-

yecto, un proyecto de futuro para nuestro 

municipio.

¿Es necesario el proyecto de la 
nueva Biblioteca, Archivo, Centro 
Cultural y Centro Juvenil?
Los problemas no existen si no queremos 

mirarlos. Nuestra Biblioteca no cumple los 

requisitos legales pertinentes, las personas 

discapacitadas no pueden entrar, el espa-

cio disponible es muy reducido, incluso 

ridículo, tanto que para mantenerla se re-

curre a definir toda la Casa de Cultura como 

Biblioteca.

En el Archivo Municipal, que actual-

mente se encuentra en el sótano del Ayun-

tamiento, ya no cabe más documentación. 

Por esa razón está repartido por diferentes 

edificios públicos. Por otra parte, las condi-

ciones de trabajo del mismo no son las ade-

cuadas y los informes de riesgos laborales 

recomiendan un cambio o adecuación (la 

caldera de la calefacción del Ayuntamiento 

se encuentra al lado del mismo, entre otras 

razones).

El Centro Cultural podría seguir fun-

cionando en la Casa de Cultura, pero hay 

que recordar que la accesibilidad no es la 

correcta y que las diferentes ofertas están 

repartidas entre varios edificios. por ejem-

plo no hay aula de Juventud porque allí 

está la Formación Permanente de Adultos 

que también irá al nuevo edificio).

Por último, queremos resaltar la impor-

tancia de un nuevo Centro Juvenil, ya que 

la ubicación del actual es muy peligrosa, lo 

que impide cualquier tipo de actividad en 

el exterior además de estar ubicado en un 

edificio privado que supone un gasto para 

el Ayuntamiento.

¿Es el momento ahora de invertir 
200.000 euros cada año (2013, 
2014, 2015) en este proyecto?
Cuando el Partido Socialista entró a gober-

nar en junio de 2011 este proyecto estaba 

iniciado, (desde el año 2009), aunque el 

equipo de gobierno anterior no pudo rea-

lizarlo debido a la importante deuda acu-

mulada durante su gestión. Tendrían que 

haber pedido otro préstamo más, algo di-

fícil de justificar con una deuda cercana a 

los 12.000.000 de euros.

Por otra parte, la desastrosa gestión 

del presupuesto les impedía realizarlo con 

cargo al mismo sin acudir a préstamos. Se 

gastaba mucho más de lo presupuestado, 

dejando fuera de presupuesto -facturas 

sin consignación- más de 1.500.000 euros 

de media anual, sin ser capaces de redu-

cir la deuda con los proveedores ni con los 

bancos, llevando a este pueblo al desánimo 

social y cultural sin olvidar el desastre eco-

nómico.

Desde el primer día el equipo de go-

bierno PSOE Y PSD retomó el proyecto y 

se replanteó el mismo (una subvención de 

900.000 euros de Diputación era una cosa 

muy importante), aunque durante el primer 

año no podíamos presupuestarlo de forma 

adecuada, embarcados como estábamos 

en sanear la economía del pueblo (pagar la 

luz, cosa tan necesaria y básica, resultaba 

tarea complicada; pagar a los proveedores, 

difícil, aunque no imposible...).

Pero después de dos años de gestión 

minuciosa, cuidadosa y detallada, de no 

gastar más de lo que se disponía, de pedir 

presupuestos y elegir el más favorable para 

los intereses del pueblo, de no generar fac-

turas sin consignación, de reducir la deuda 

a proveedores y a los bancos en 4.000.000 

euros... después de todo este trabajo, es en 

este año cuando hemos podido presupues-

tar y prever que se podrán dedicar 200.000 

euros cada año (durante tres años) para in-

versión en Cultura, Educación y Juventud, 

sin perder la subvención de Diputación de 

900.000 euros.

¿Por qué no se hace en la Casa 
de Don Pedro tal y como estaba 
pensado en el proyecto inicial?
En un principio se diseñó un proyecto que 

incluía la Biblioteca Municipal y Archivo Mu-

nicipal en la conocida Casa de Don Pedro 

con la demolición completa de la casa. 

Desde junio de 2011 el actual equipo de 

gobierno, con Lázaro Azorín como alcalde, 

ha estudiado el proyecto junto con los téc-

nicos, valorando una nueva ubicación por 

muchísimas razones.

Una de ellas era no derribar la Casa de 

Don Pedro, puesto que es una de las únicas 

casas en el casco antiguo con posibilidad 

de mantener. No sólo ha sido una decisión 

política. Ha estado basada en opiniones de 

arquitectos y constructores que veían via-

ble conservar la fachada y parte de la casa, 

aunque el patio sería derribado al completo. 

Además el proyecto preveía tres plantas, 

construcción que taparía uno de los edificios 

más singulares e importantes de nuestro 

municipio como es la Torre del Reloj.

Otra de las razones es poder centrali-

zar todos los servicios culturales, educati-

vos juveniles en un mismo edificio ya que 

en la Casa de Don Pedro sólo podríamos 

ubicar la Biblioteca y el Archivo y según 

los técnicos separar el centro cultural de 

la Biblioteca no era algo positivo para el 

proyecto, sin olvidar que con el Proyecto 

en la Casa de Don Pedro dejaríamos sin so-

lucionar el Centro Juvenil.

¿Y las asociaciones, que pasará 
con ellas?, ¿Por qué demoler el 
Instituto?
Una parte importante del tiempo que se le 

ha dedicado al proyecto, lo ha sido para 

estudiar la reubicación de todas las asocia-

ciones que actualmente se encuentran en 

el antiguo Instituto.

Antes de presentar el proyecto en el 

Foro Ciudadano se mantuvo una reunión 

con todas ellas para explicar de primera 

mano cuales iban a ser los cambios y escu-

char sus necesidades reales.

Se les informó que habría un tiempo, 

durante la construcción, en el que tendría-

mos que reorganizarlas en los diferentes 

edificios de los que dispone el Ayunta-

miento, y que una vez terminado el nuevo 

proyecto muchas de ellas se ubicarían en la 

Casa de Cultura.

En la actualidad por ejemplo, la Asocia-

ción de Comerciantes tiene su sede en la 

Casa del Vino, con sus mismos horarios, las 

Amas de Casa y Fibromialgia utilizarán el 

Salón de Actos de la Casa de Cultura para 

algunas de sus actividades.

Y el “Grup de Danses del Pinós” y “Monte 

de la Sal” tendrán sus nuevos locales en el 

sótano del Auditorio, espacio que el anterior 

equipo de gobierno construyó sin un proyecto 

previo y por tanto no se estaba utilizando 

para nada.

Resaltar que asociaciones como Cári-

tas e Iguals i Sense Traves dispondrán de 

una nueva sede que el ayuntamiento ha 

alquilado, dada la importancia de los ser-

vicios que prestan a ciudadanos y ciudada-

nas de Pinoso.

No debemos olvidar que el Antiguo 

Instituto no reunía las mejores instalacio-

nes ni premisas. Se trata de un edificio 

muy antiguo con muchas deficiencias que 

necesitaban de distintas inversiones (por 

ejemplo, sólo hay que pasear y ver el es-

tado de la valla que tantos problemas ha 

ocasionado a los vecinos).

¿Se destinará dinero a industria, 
empleo y servicios sociales?
El actual equipo de gobierno PSOE-PSD, 

trabaja con el máximo respeto hacia los 

más necesitados, por ello está apoyando a 

sectores que en estos momentos no pasan 

por sus mejores momentos, como son la in-

dustria, el empleo y los servicios sociales. 

En este año 2013 se ha creado el I programa 

de ayudas a desempleados, nos hemos ad-

herido al plan conjunto de empleo y hemos 

aumentado en un 70% las ayudas a empre-

sas de nueva creación, se han aprobado las 

bases para la ocupación de las 4 naves in-

dustriales construidas en el 2012, al mismo 

tiempo que se ha dotado de recursos eco-

nómicos al área de servicios sociales, con 

el fin de que todas aquellas personas más 

necesitadas, puedan recibir alguna ayuda 

y así aliviar en la medida de lo posible su 

situación.

Todos estos planes y ayudas, no sólo 

se van a mantener para el 2014, sino que 

van a ver aumentada su cuantía, con el fin 

de ayudar a mejorar la situación de empre-

sas, trabajadores y aquellas personas que 

social y económicamente más lo necesi-

ten. Con los sentimientos de las personas 

y empresas que lo están pasando mal no 

se debe jugar. Antes, al contrario, hay que 

hacer todo lo posible por ayudarlos, pero 

ayudarlos con hechos, hechos como los 

que estamos aplicando en Pinoso, y no con 

palabras vacías como hacen otras institu-

ciones, como por ejemplo consellería, que 

cada vez recorta más en servicios básicos, 

entre ellos empleo y servicios sociales, y, 

aquello en lo que no recorta, directamente 

no lo paga.

Por todo esto, pedimos al resto de 

partidos, que dejen de confundir a la ciu-

dadanía con comentarios y escritos malin-

tencionados, que se está trabajando con el 

único objetivo de mejorar el entorno en el 

que todos vivimos y en todos sus ámbitos.  

Estamos abiertos a propuestas de mejora 

por su parte, algo que prácticamente no su-

cede, pero que estaríamos encantados de 

que llegasen, ya que de ser así los mayores 

beneficiados serían los ciudadanos.

Por todas estas razones y porque cree-

mos que con una buena gestión podemos 

invertir en aquello más necesario como es 

la educación, el empleo, cultura, juventud y 

cómo no, servicios sociales, apostamos por 

este proyecto, un proyecto que habrá que 

trabajar día a día para que sea una realidad.

La mayor satisfacción de todos será 

ver a niños, niñas, jóvenes, adultos y mayo-

res de Pinoso utilizando todos los servicios 

y dando vida a este Proyecto.

PSOE Y PSD

CREANDO PROYECTOS PARA PINOSO
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fui sólo tres años alcalde, con el apoyo del PsoE (el padre y el tío 
del actual alcalde, y la actual concejala de servicios sociales), y 
se me hace único responsable de toda la gestión de ese periodo, y 
en cambio, la gestión de la pasada legislatura, con un alcalde del 
PP, no es responsabilidad de él, sino mía también. algo no cuadra. 
bueno, si, la campaña de desprestigio a ramón Cerdá.

La campaña de difamación a Ramón Cerdá, que hace tiempo 
emprendieron algunos sectores políticos de nuestro pueblo, hace 
necesario, por mi parte, el poner los puntos sobre las “íes” y respon-
der a las calumnias sobre mí vertidas, encaminadas a eliminar de la 
escena pública a mi persona, faltándome al respeto y ninguneando 
a los ciudadanos que confiaron en UCL en las pasadas elecciones.

En los últimos meses, la persona que pone voz, y malos modos, 
a esa serie de embustes es la portavoz del PSOE, Silvia Verdú, con 
insinuaciones de malas prácticas, que ni han podido, ni podrán de-
mostrar, porque todo es falso.

En los Plenos evito el enfrentamiento dialéctico con ella, y sus 
compañeros de equipo de gobierno, porque su prepotencia y su 
desmedida verborrea y demagogia no van conmigo, pero no tengo 
que esconderme de nada ni de nadie. Anunciaron que iban a hacer 
una auditoria, insinuando que había grandes irregularidades. Toda-
vía estoy esperando dicha auditoria. Les vuelvo a recordar que mi 
gestión ha sido honrada y limpia, si no están de acuerdo, o quieren 
demostrar otra cosa, papeles y al juzgado. Sólo saben lanzar bulos 
de desprestigio hacía mi persona.

Como, por ejemplo, que antes los proyectos costaban mucho 
más del coste inicial, o que realizamos proyectos que no servían 
para nada, como el acondicionamiento del sótano del Auditorio, que 
ahora, según sus palabras, albergará al Grup de Danses del Pinós. 
Entonces, ¿sirve o no sirve?, aclárese. 

En uno de los últimos plenos, la señora Verdú dijo públicamente, 
en la misma línea de siempre: “que si no sabía administrar mi casa, 
como iba hacerlo en el Ayuntamiento...” Me parece una tremenda 
falta de respeto, porque yo en temas personales no me meto, ni en 
su casa ni en la de nadie.

Dice que “no tendría que estar sentado en el sillón del pleno del 
Ayuntamiento porque no soy digno de ello”. Estoy en el Consistorio 
porque nos han votado casi 700 personas. ¿Ese es el respeto y el 
talante democrático que tiene el actual PSOE? En 26 años que llevo 
en el Ayuntamiento nadie se ha dirigido a mi persona como ahora lo 
hacen algunos miembros del PSOE.

Dice Silvia Verdú, como portavoz de su partido, que he hecho 
mucho daño a este pueblo, porque mi trabajo no ha sido digno. No 
le permito ese calificativo, y se lo digo con respeto. Parece mentira 
que una persona que tiene estudios y viene de la docencia, emplee 
esos términos sin ninguna prueba... Podrá decir que no le gusta mi 
forma de trabajar (a mi la de ella tampoco), pero de dignidad, la mía, 
como la del resto de concejales que han pasado por el Consistorio. 

Sigue diciendo que el anterior gobierno no disminuyó el gasto, 
no dice la verdad, porque se redujo en casi todas las partidas, excep-
tuando Servicios Sociales.

También se me achaca la mala gestión en temas como el Geriá-
trico, Vivienda y Suelo y alumbrado público. Les explico: el Geriátrico 
fue un proyecto emprendido de acuerdo con mi socio de gobierno, 
el PSOE (el padre y el tío del actual alcalde, y la actual concejala 
de Servicios Sociales) y apoyado por 3 municipios más de distintos 

colores políticos, en aras de potenciar las políticas sociales y crear 
empleo para Pinoso. Todos los pueblos trabajamos al unísono y de 
la mano de técnicos de Consellería. Yo pregunto ahora: el equipo de 
gobierno de 2003-2007 (PP-PSOE)  ¿apostó por seguir el proyecto?

Vivienda y Suelo, la creamos los dos grupos que formábamos 
gobierno, mi grupo y el PSOE, con el fin de restaurar viviendas anti-
guas y la construcción de viviendas sociales. Este proyecto se em-
prendió a escasos meses de finalizar la legislatura y apenas generó 
gasto. La responsabilidad de no hacer funcionar esa sociedad fue 
del PP-PSOE, que la mantuvieron con sueldos a “dedo” 4 años. Y les 
recuerdo que tuvimos reuniones intensas en la pasada legislatura 
con el PP, para cerrarla, y al final, nos costó, pero se cerró. Yo creo 
que queda claro quienes tienen la responsabilidad de su mala ges-
tión. Pregúntele señora Verdú a su socio de Gobierno, el PSD, porqué 
cuando era alcalde Vicente Rico contrató a una persona más y oca-
sionó muchos más gastos, sin ningún tipo de proyecto a realizar.

Me critican la gestión del alumbrado público. Les digo una vez 
más, que mi obligación era dar el mejor servicio, pidiendo y exi-
giendo un buen mantenimiento, gastando lo menos posible, ajus-
tando horarios y potencias con el fin de ahorrar. No pude gestionar 
otras tarifas con las eléctricas, porque no teníamos dinero para 
pagar puntualmente; encima la concejalía de hacienda anterior 
no presupuestaba el gasto real, presupuestaba mucho menos, por 
cuadrar los presupuestos. Yo manifesté por activa y por pasiva mi 
disconformidad, pero por no romper el gobierno PP-UCL lo consentí, 
como otras cosas, por ejemplo la subida tan desmesurada de im-
puestos, el anterior proyecto de la Casa de Don Pedro, etc. Lo que sí 
que conseguí fue destinar el segundo Plan E a la renovación de más 
de 600 farolas a led, logrando en este cambio un 65 % de ahorro 
energético y menores costes de mantenimiento. ¿No le gusta esa 
gestión al actual Gobierno?

¿Y ustedes que están haciendo, además de organizar fiestas, 
eventos y celebraciones? Hasta la fecha los únicos proyectos que 
han visto la luz son los que les dejamos conseguidos en la anterior 
legislatura PP-UCL: la rehabilitación del Badén de Rico Lucas (sub-
vencionado por la Diputación Provincial), la ampliación del cemente-
rio,… ¡Vamos, que colocar una placa a una obra hecha por el anterior 
alcalde y su equipo, sin tener el actual equipo de gobierno nada que 
ver, increíble! El proyecto de la nueva Biblioteca y Archivo Municipal 
(me parece muy bien la modificación sustancial del proyecto), yo el 
anterior no lo hubiera votado a favor. Pero los 900.000 €, fueron 
conseguidos por el anterior equipo de gobierno y su alcalde. Las 
naves industriales en el Polígono del Cabeço: les dejamos el proyecto 
y la subvención conseguida 150.000 € del Ministerio de Industria. 

Y cuando dicen que no trabajábamos, les recuerdo que con-
seguimos gestionar proyectos con subvenciones por importe de 
12.000.000 €. 

Ya llegará la hora de evaluar su gestión, y los ciudadanos ten-
drán la última palabra, nuestra gestión está a la vista, aunque uste-
des se empeñen en ocultarla o ningunearla. ¡Ah!, por cierto ¿dónde 
ha quedado su promesa electoral de bajar los impuestos?

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ
Concejal UCL

opiniónopinión

tras el período estival volvemos con las pilas cargadas para ejercer nuestro lugar de oposición 
e informar a los pinoseros, por lo que en este momento queremos hacer hincapié en el estado 
actual de dos temas muy importantes para el futuro de Pinoso, y además mostrar nuestro apoyo 
incondicional a los afectados por el temporal de granizo de estos pasados días, al igual que apo-
yar al colectivo local del alzheimer. No olvidar nuestra más sincera felicitación a la Cofradía de la 
Mare de Déu del Remei por el momento histórico que vivimos hace unas semanas. 

NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL MAXI BANEGAS:
El Partido Popular de Pinoso está y ha estado en contacto permanente durante estos meses de verano 
con el Departamento de Obras y la propia Presidenta Doña Luisa Pastor de la Excma. Diputación de 
Alicante, para solventar todos los pormenores acaecidos en meses atrás y así mantener la subvención 
solicitada y concedida en la legislatura anterior, un proyecto que lideró la Concejalía de Cultura. 

En estos momentos y en ciertos círculos, se nos acusa de haber propuesto en su momento un 
proyecto con interés por querer demoler un edificio histórico para Pinoso, pero no les confundan 
los representantes socialistas. Cuando se pensó en la ubicación de la Casa de D. Pedro era por su 
valor patrimonial, histórico y sobre todo por su ubicación céntrica. Desde el partido al que repre-
sentamos en el ámbito local, siempre hemos contado con los informes pertinentes técnicos, ya que 
nosotros no somos quiénes para contradecir criterios de expertos, pues no lo somos y tampoco 
pretendemos serlo.

Como representantes en la oposición se ha asistido a las reuniones mantenidas y a la convocatoria 
del foro ciudadano para conocer de primera mano los nuevos cambios para la nueva Biblioteca, el Ar-
chivo Municipal y Tot Jove, conjunto de servicios que estará ubicado en el antiguo instituto, actualmente 
centro de asociaciones. Apoyamos el proyecto porque así lo consideramos en su momento, lo que no 
quiere decir que no estemos en desacuerdo en otro desembolso económico, un nuevo gasto para un 
nuevo proyecto que ha ascendido a más de 63.000 euros, ¿era necesario?. Pero insistimos, queremos 
que nuestro pueblo obtenga todas las ayudas posibles por lo que desde el Partido Popular de Pinoso, 
todas las gestiones necesarias con las áreas del ente provincial y autonómico no cesarán. Estamos para 
trabajar por y para Pinoso.

NAVES INDUSTRIALES:
Sí, volvemos a incidir en ello. Pasan los meses y seguimos igual que siempre. Ahora resulta que el bi-
partido PSOE-PSD son los únicos interesados y preocupados en luchar por la puesta en marcha de las 
nuevas naves industriales ubicadas en el Polígono del Cabezo. ¡Por favor! La subvención concedida y con 
la que se les llena la boca a los miembros del equipo de gobierno, no ha sido una gestión casual, sino más 
bien un buen trabajo que se realizó por parte de concejalía de Industria durante la anterior legislatura y 
así conseguir del ministerio la aportación económica de 150.000 euros. Pues nada, ahora se justifica el 
equipo de gobierno con ese gran trabajo por haber construido unas naves, que gracias a las gestiones 
realizadas en su momento llegaron a buen fin, pero que después de más de dos años siguen sin estar 
disponibles. La industria del calzado parece que para ellos no existe y da empleo en Pinoso.

¡Muchas palabras, pocas realidades!

Las fuertes inclemencias del temporal 
de granizo dejan grandes daños

En estos momentos la unión de los 
gestores públicos es primordial para poder 
llevar adelante los trámites necesarios y 
conseguir que las zonas afectadas por el 
temporal de granizo de nuestro pueblo, 
sean reconocidas desde las administracio-
nes públicas como zona catastrófica.

El Partido Popular de Pinoso considera 
necesario que desde el ayuntamiento se 
contemple una asignación económica para 
ayudar al arreglo de los bienes materiales 
dañados al igual que las ayudas necesarias 
para los vecinos afectados. Situaciones como 
ésta son impredecibles y estaremos junto a 
nuestros vecinos en todo lo necesario.

Manifiesto en el Día Mundial del 
Alzheimer
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer 
el pasado día 21 de septiembre, desde el 
Partido Popular de Pinoso queremos ex-
presar nuestro apoyo y solidaridad hacia 
quienes padecen esta enfermedad y hacia 
sus familias.

Somos conscientes del alcance de esta 
enfermedad y sus consecuencias perso-
nales, sociales y sanitarias, por lo que es 
de extraordinaria importancia trabajar 
en su prevención. Desde nuestro partido 
local queremos manifestar nuestro reco-
nocimiento y apoyo a la importante labor 
y dedicación permanente que lleva a cabo 
la asociación de familiares enfermos de Al-
zheimer, así como a los enfermos y a sus 
familias en su lucha por salvar las dificul-
tades del día a día.

Nuestra más sincera felicitación y 
reconocimiento a la Cofradía de la 
Mare de Déu del Remei de Pinoso
Aprovechamos estas líneas también para 
felicitar nuevamente a su presidenta, a 
todos los miembros de la Junta Directiva 
y a los mayordomos de la Cofradía por 
haber trabajado tan fehacientemente en la 
organización de la visita de la “Mare de Déu 
dels Desamparats”, fecha que no olvidará 
Pinoso ni todas las personas del municipio 
y visitantes que la arroparon durante los 
tres días que nos acompañó. ¡Gracias!

ACLARACIÓN DE MANIFESTACIONES DEL PSOE Y EN 
PARTICULAR DE SU PORTAVOZ
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Colaboracionesopinión

Hagamos un resumen de las actuaciones 

del equipo de gobierno actual: Llevan 

dos años y cien días. La propaganda PSOE 

lo dice:  lo están haciendo muy bien, lo 

bordan, (menos mal que pararon TelePi-

nos, si no serían insuperables). Pero les 

quedan las redes sociales y ¡cómo lo apro-

vechan! Antes de bajarse de la terraza sus 

fotos ya están en Internet (recuerden sus 

sonrientes caras poco después de que en 

las pedanías se sufriera la desgracia de un 

pedrisco). Para ellos, tan importante es una 

imagen, que los trabajadores de los medios 

municipales tienen que estar a su servicio 

las 24:00 horas; lo importante es lo inme-

diato, lo importante, Facebook. ¿Es esta la 

objetividad y transparencia de los medios 

de comunicación a la que hacían referen-

cia en la campaña electoral?  No habla-

remos del clientelismo político del que 

hacen uso, que es harina de otro costal. 

Ciertamente, hay que reconocerlo, 

que, al igual que el PP, son maestros en el 

cuidado de la imagen. Este es un proceder 

que Compromís- El Bloc del Pinos odia 

porque son las políticas que nos han con-

ducido a la miseria. Nosotros pensamos 

que el hacer político debe basarse en la 

eficacia y en la eficiencia, nunca en la 

apariencia.

¿Por qué decimos eso? Un ejemplo 

de apariencia: nos dicen que han reducido 

los préstamos y las facturas a proveedo-

res. Es seguro que sí: algunos préstamos 

han finalizado su amortización, y las factu-

ras a los proveedores han sido pagados con 

el crédito/préstamo que autorizó el estado, 

además los ingresos de las canteras del 

Monte Coto va en aumento (también la 

intensidad de la extracción), todo ello 

permite más desahogo en la arcas munici-

pales, pero eso ¿es mérito del equipo de 

gobierno?  Qué hay de la economía de los 

pinoseros, qué se ha hecho en beneficio del 

bolsillo ciudadano, qué hay de la bajada de 

impuestos. Pero, no teman, todo va bien: 

España sale de la recesión y el municipio 

pinosero tiene superavit. Amigo: sus pro-

blemas, son los suyos.

Otro ejemplo: su objetivo actual es 

hacer la gran obra de la nueva biblioteca, 

archivo, Tot Jove y otras dependencias 

en el antiguo instituto. En su momento, 

la Conselleria (y alguien más), dijo que el 

inmueble era falso, motivo por el cual se 

construyó el instituto actual. Pese a ello, 

ha seguido siendo ocupado por otros co-

lectivos sin ser necesario informe alguno. 

Ahora, se recuerda el riesgo de derrumbe 

y se proyecta derruirlo y construir en su 

solar un nuevo edificio. Y nos preguntamos, 

¿es esa la inversión que HOY necesita el 

pueblo, no es un nuevo gesto de megalo-

manía que recuerda el hacer político de 

épocas muy recientes que nos han de-

jado como estamos? Además, cuando el 

PP proyectó derribar la casa de Don Pedro 

todos nos opusimos: era destruir patrimo-

nio. Parece claro que el viejo instituto no 

goza de ese privilegio, que, a diferencia de 

la casa de Don Pedro, no es Versalles.

Un último ejemplo. Ha sido la denun-

cia de Compromís lo que ha animado al Sr. 

Vicente Rico, actual concejal de Deportes 

y usuario habitual del spinning-pabellón, a 

cerrar las instalaciones por el fuerte olor a 

diesel que desprendía la caldera. Y eso que, 

como dijo en la radio de todos (no sólo la 

suya) hasta entonces, no le molestaba. Es 

decir: es necesario la denuncia pública para 

que un responsable municipal proceda.

No queremos entreteneros más, po-

siblemente (milagros de la técnica), el 

equipo de gobierno nos conteste en El 

Cabeço actual. Nos da igual, ya sabemos 

que, la independencia, la objetividad, la 

trasparencia y la igualdad de oportuni-

dades de los medios sigue brillando por 

su ausencia. 

JUAN CARLOS NAVARRO ALBERT

Bloc del Pinós – Coalició Compromís

La virgen de los desamparados de valencia visitó Pinoso los días 
20, 21 y 22 de septiembre, gracias a las gestiones que la Cofradía 
de la virgen del remedio realizó con la hermandad de seguidores 
de la virgen de los desamparados.

Esta ha sido una gran visita histórica, al igual que lo hiciese en 
los años 40 la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.

Emotivos, especialmente, han sido cada uno de los actos orga-
nizados. Emotivas las palabras del Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
en el momento de la bienvenida en el Ayuntamiento. Y es que, como 
reza el título de esta misiva,  una vez más Pinoso ha respondido a la 
llamada de la Cofradía. Seguimos recibiendo cada día innumerables 
muestras de agradecimiento, personas emocionadas por haber visto 
pasar la sagrada imagen por sus casas, vecinos de otras localidades 
que no han querido faltar a esta llamada. Todo esto hace que para 
una presidenta, su junta directiva y todos los socios y socias, sigamos 
luchando con la misma ilusión, demostrando que esta Cofradía está 
igual de viva que el primer día. No hemos de limitarnos solamente a 
los días de fiesta, debemos fomentar la ilusión y devoción por nues-
tra Virgen del Remedio, y esto es lo  que se consigue con visitas tan 
destacadas como la que tuvimos con la Virgen de los Desamparados.

Pero especialmente agradecidos estamos a todos los costaleros 
y costaleras de la virgen. No fue una procesión más. Fueron muchas 
salidas de la imagen peregrina para llevarla en andas por las ca-
lles de Pinoso y siempre con la misma ilusión y dedicación que en el 
momento del recibimiento. Especialmente emotivo fue ese levanta-
miento en la plaça del Molí.

Cómo no, el agradecimiento al Coro Parroquial, grupos de folklore 
locales “Monte de la Sal” y Grup de Danses, así como a la Unión Lírica 
Pinosense y a cuantas personas han participado y contribuido en el 
éxito de esta visita.

En Pinoso también sabemos hacer bien las cosas.
Gracias nuevamente por apoyar cuantas actividades se realizan. 

Seguimos trabajando por nuestra Madre, Ella y Pinoso lo merecen todo.
Mª del Mar Gómez

Presidenta Cofradía Virgen del Remedio

MARE DE DÉU!!! GRACIAS UNA VEZ MÁS
 mare de déu!! sense remei ens hem quedat!!
Els meus paisans, devots i fidels, ara estan desamparats!!
Jo no ho comprenc!! Pot ser han perdut el calendari?
 Què li ha passat a esta gent?
Ara les festes majors ja no són al mes d’agost??
El dia de més devoció i fervor popular ja no és el 8 d’agost!!

 Eixe dia, al Pinós, tot amaneix mort i ningú fa remor!!
No escoltem crits, ni trons, ni traca, ni música, ni ball.
Tot està desconnectat i apagat:  off!!
No s’escolta la campana ni el badall!!
 Els primers matins d’agost al Pinós…
no hi ha coeter, ni gat, ni gos!!
Xaramiters  envalentits, sonen de matí,
No saben que la festa gran tardarà en venir…
I se’n van a dormir!!

 mare de déu del remei que estàs en l’altura!! 
Baixa al poble que t’adora, però que no raona!!
Dóna-li la llum i la lluentor de la teua corona,
A vore si així obri els ulls, pensa i millora.
Que no vinga la madrastra i quedes fora!!
O pot ser ara te canvien de trona?

 santa alcaldessa perpetua i Patrona!!
Il·lumina la ignorància de tota persona,
Confirma la fe amb la casa consistorial...
Demostra que la música que  ara sona,
No es un muntatge ni es una broma...
Que no siga per un convèni extraoficial.

 santíssima mare del remei, jo no sóc digne de ser el teu fill!!
Des del meu agnosticisme, açò ho deixe ben escrit!! 
Jo no sé cantar la teua Salve, ni entenc el Novenari dels cristians… 
I perdona les meues ofenses, com jo perdone als qui m’ofenen.

Però ara et demane i pregue amb respecte;
Què tots reconeguem altres realitats,
Que siguem benèvols, plurals i tolerants. 
Que pensem amb aquells que no son fidels.

 m’encomane a tu, Excelsa mare…
Per a que intercedisques i poses Remei
A tots els teus fills que amb bona fe i molta devoció,
Organitzen visites, actes, missa i processó.
Et demane mesura i proporció,
Que siguen fidels a la teua tradició,
Que tinguen la coherència suficient.
Que facen la vespra i la festa...
acord amb la realitat de cada moment.
 
 i també demane als paisans,
Els teus fills i els  meus governants...
Eixos que ara pareixen tan desamparats;
 Que mesuren bé la barcella,
abans d’abocar-la al cabaç!!
Que siguen més prudents i reflexionen la millor manera
Per dignificar la festa de la Santa Mare Pinosera.

PER SÉCVLA SECVLORVM. AMEN

Escrit per: Xavier Amorós i Benavente
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des del coledes del cole

Normalitat en l’inici de curs

Rehabilitats els pilars de 
l’edifici més antic del CP 
Santa Catalina

Cinema en valencià

Ajudes als estudiants 
universitaris

E-book

SANTA CATALINA...
ProjeCTe CommeNIuS

El curs escolar 2013/2014 ha començat als centres educatius de la lo-
calitat, i tots ho han fet amb les plantilles al complet, encara que fent 
un esforç molt gran, donat que el col·legi san antón compta enguany 
amb un mestre menys, i dos en el cas del col·legi santa Catalina. Per 
centres, l’Escola Infantil Municipal “La Cometa” compta este curs amb 
135 alumnes, al CP San Antón són 402 alumnes, mentre que el CP Santa 
Catalina en té 350. En quant a l’educació secundària, l’Institut compta 
enguany amb 512 alumnes. El curs ve marcat de moment per l’absència 
de beques per a l’adquisició de llibres de text per part de la Generalitat.

El 27 de setembre es va certificar que l’obra està acabada, i per a 
això es van desplaçar tècnics de les conselleries d’infraestructures 
i Educació a fi de comprovar el resultat de les obres realitzades en 
els últims mesos, amb les que s’ha consolidat l’estructura de l’edifici 
més antic del complex educatiu. Tant la regidora d’Educació, Silvia 
Verdú, com els directius del col·legi, es troben satisfets de que per fi 
s’hagen reparat estes deficiències, perquè suposaven un perill per als 
alumnes que diàriament ixen al pati i solen desdejunar en els porxos 
de l’edifici, que es recolzen en els pilars afectats.

Els treballs han consistit en la neteja i reforç dels pilars i canalons, 
reintegrant materials i procedint a pintar novament les superfícies en 
què s’ha actuat.

dins les activitats del 9 d’octubre, i en horari escolar, els alumnes 
dels col·legis d’infantil i primària van gaudir els dies 7 i 8 d’octubre 
de la pel·lícula “brave” (indomable). Unes sessions de cine en valen-
cià organitzades per la Regidoria d’Educació amb la col·laboració dels 
centres educatius.

a fi d’establir unes ajudes a les unitats familiars que mantinguen 
fills/es estudiant en la universitat, va a procedir-se a un estudi de 
les necessitats reals, per a poder establir uns criteris i un paquet 
econòmic d’ajudes individuals al desplaçament diari d’universitaris 
de la nostra població, de cara al pròxim pressupost municipal.

Per a això, per unitat familiar, la Regidoria d’Educació sol·licita 
una manifestació per escrit, que es registrarà en la “Ventanilla Única” 
de l’Ajuntament del Pinós, en la que es faça constar que serviran per a 
l’estudi d’estes ajudes.

Serà necessari omplir un formulari, disponible en la V.U., i adjuntar 
una còpia de la matrícula d’este curs 2013-2014.

La asociación de madres y Padres del instituto de Enseñanza 
secundaria “josé marhuenda Prats”, pretende con éste escrito, 
concienciar a las madres y padres de alumnos de una innovación, 
que a la larga va a suponer un ahorro para las familias.

Los gastos de material en educación son elevados y cada curso 
académico, la compra de libros de lectura obligatoria, supone un 
desembolso considerable.

La Asociación de Madres y Padres, se ha puesto en contacto con 
la dirección del centro y con los responsables de los departamentos 
de valencià, castellano, filosofía,… obteniendo el compromiso de que 
todos los libros que se propongan para lectura obligatoria, estén edi-
tados en formato electrónico, y por lo tanto, que se puedan leer en 
e-book. Una ventaja añadida es que en el soporte electrónico están 
o se pueden incluir diccionarios de consulta lo que se ahorra tiempo 
y se gana en eficacia y comprensión lectora.

De esta forma, a lo largo de los seis años que un alumno/a pasa 
en el instituto, con abordar el gasto inicial de la compra del e-book, 
sería suficiente. El más económico está en 70 €, y según marcas y 
prestaciones sube el precio. Quizá algún libro de lectura lleve en su 
descarga un mínimo precio, pero nunca superior al del libro-papel.

Cada año, los libros que han de comprarse, supone, entre todas 
las asignaturas un total que oscila entre 100 y 120 euros, que multi-
plicado por los seis años, nos da una cifra que pasa de los 600 euros. 
El ahorro es considerable.

Teniendo un e-book en casa, nuestra/os hija/os tendrían más 
facilidad para leer todo cuanto quisieran, porque teniendo el so-
porte, la carestía del libro editado en papel, no sería impedimento.

LA DIRECTIVA DEL AMPA DEL IES DE PINOSO

tal com vam comentar a l’últim Cabeço, la 
nostra escola ha sigut triada per a partici-
par en un projecte de cooperació europea 
en matèria escolar i que durarà dos cur-
sos, ProjECtE  ComEnius. 

Aquest projecte, a més de potenciar 
l’ús de l’anglès com a llengua estrangera, 
pretén augmentar la consciència del nostre 
alumnat sobre els aspectes positius d’unes 
altres cultures.

El títol del projecte és: “WASTE NOT  
WANT NOT”  nexe d’unió entre les escoles 
dels diferents països(socis) participants.

Els països socis són:
HONGRIA, ITALIA, POLONIA, GAL·LES,  

ISLANDIA, ALEMANYA, CROACIA, FINLANDIA 
I ESPANYA (C.P. Santa Catalina).

Ja estem treballant en ell, i com a pri-
mera activitat, el darrer 26 de setembre  ce-
lebrarem al centre el “DIA EUROPEU DE LES 
LLENGÜES” amb diferents activitats, de les 
que us mostrem unes imatges.

També us presentem a la mascota del 
Projecte: ESPÍ

Pròximament podreu visitar el racó 
Comenius amb informació sobre totes les 
escoles participants i alguns objectes re-
presentatius de cada país. Esperem que el 
nostre racó vaja creixent a mida que avance 
el projecte.

• Per a més informació sobre el que són 
els projectes escolars Comenius podeu visi-
tar la seua web http://www.oapee.es/oapee/
inicio/pap/comenius.html

Una novetat més d’aquest curs escolar és el 
naixement de la nostra pàgina WEB, la que us 
convidem a visitar: www.cpsantacatalina.es

Volem fer de la nostra web un espai in-
formatiu per a compartir amb tots/es. Que 
pugueu veure el nostre treball, les nostres 
idees, il·lusions, projectes, etc… 

També, amb el temps, el disseny 
avançarà per arribar a ser un lloc formatiu i 
d’entreteniment per a l’alumnat.
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agenda Cultural

PRESENTACIÓ DEL CÒMIC

THE BODY

Carles Esquembre Muñoz

Dijous, 7 de novembre

20:00 hores / Casa de Cultura

CINE FÒRUM

SIETE MUJERES

Presenta i Modera: Mario Martínez Gomis

divendres, 8 de novembre

20:00 hores / Casa de Cultura

CONCERT DE PIANO – CREU ROJA

CHOPIN-DEBUSSY

Pianista: Teresa Yáñez Urreta

Dissabte, 9 de novembre

19:00hores / Teatre-auditori

TEATRE INFANTIL

CAPUTXETA MÉS ENLLÀ DEL 

BOSC

Lluerna Teatre

Diumenge, 10 de novembre

18:00 hores / Teatre-Auditori

TEATRE COMÈDIA 

EL MONO, UN PROJECTE 

D’APOCALIPSI

Pot de Plom presenta a Xavi Castillo

Dijous, 14 de novembre

21:30 hores / Teatre-Auditori

TEATRE COMÈDIA

COLGADOS

Jácara Teatro

Divendres, 15 de novembre

22:00 hores / Teatre-Auditori

MÚSICA

RECITAL DE MÚSICA DE 

CÀMERA

Unió Lírica Pinosense

Dissabte, 16 de novembre

19:00 hores / Teatre-Auditori

ACTE D’ENTREGA

AJUDES A EMPRESES DE NOVA 

CREACIÓ

Dijous, 12 de desembre

20:30 hores / Casa del Vi

MÚSICA

CESK FREIXES I PAU ALABAJOS

Divendres, 13 de desembre

22:00 hores / Teatre-Auditori

AUDICIONS DE MÚSICA

EDUCANDS DE TOTES LES 

ESCOLES DE MÚSICA DE LA 

COMARCA

Dissabte, 14 de desembre

Teatre-Auditori

TEATRE INFANTIL

NAVIDADES PIRATAS

Payasomanía

Diumenge, 15 de desembre

18:00 hores / Teatre-Auditori

CONCERT I PREGÓ DE NADAL

CONCERT A CARREC DEL COR 
PARROQUIAL SANT PERE 
APÒSTOL DEL PINÓS I PREGÓ 
DE NADAL
Divendres, 20 de desembre

20:00 hores / Església San Pere Apòstol 

DIVERNADAL

PER A JOVENS
Dissabte, 21 de desembre.

A partir de las 17’00 / Plaça del Molí-

Rotonda Ximo

PER A XIQUETS

ACTIVITATS: Inflables, tallers, música 

d’animació canta i balla

Diumenge, 22 de desembre

A partir de les 11:00 hores / Plaça de 

L’Ajuntament

MÀGIA-MENTALISME

CREER PARA VER
Toni Bright

Diumenge, 22 de desembre

18:30 hores / Teatre-Auditori

TEATRE INFANTIL

Dijous, 26 de desembre

18:00 hores / Casa de Cultura

MÙSICA

CONCERT EXTRAORDINARI DE 
NADAL I SANTA CECILIA
Unió Llírica Pinosense

Diumenge, 28 de desembre

Teatre-Auditori

TEATRE INFANTIL

Dijous, 26 de desembre

18:00 hores / Casa de Cultura

AGENDA CULTURAL

N O V E M B r E

D E S E M B r E

CURSOS 

Ball ”Ritmes Llatins”: Salsa, 

Merengue, Bachata

Impartit pels professors: OLIVIA I JOHNNY, 

des de Cali (Colòmbia), el bressol de la 

Salsa. Duració tres mesos, preu 18 euros/

mes o 48 euros (pagament total amb 

descompte dels tres mesos). Inscripció: 

Casa de Cultura.

 Lloc de la classe: Sala d’Assajos del 

Teatre-Auditori

Imatge Personal:

Dirigit a jóvens entre 17 a 35 anys. Dies: 

divendres 22 i divendres 29 de novembre 

de 16’30 a 20’30h. Màxim  d’alumnes 20. 

Curs gratuït.  Inscripció: Casa de Cultura.  

Lloc d’impartició Sala d’Informàtica del 

Centre de Recursos-Casa del Vi (Pots 

portar si vols el teu portàtil).

TOT JOVE

SERVICI ANUAL 

Aprèn a realitzar els teus treballs 

escolars. Dimecres i dijous, en les hores 

en què el centre juvenil està obert.

Tots els dimecres en horari de TOT JOVE 

es farà un taller de postres del món per 

a conèixer la gastronomia del nostre 

planeta.

CONCURSOS

Concurs de Targetes 

Nadalenques 2013

Termini de presentació fins al dijous 21 de 

novembre inclusivament. Premis: primer 

premi de 100 euros i 6 accèssits de 50 

euros (dos per cada Col·legi i Institut) la 

decisió del jurat serà feta pública el 26 de 

novembre.

Concurs Cartell Anunciador 

de Carnestoltes 2014

Termini de presentació fins al 23 de 

gener a les 13h. de 2014. Premis: Un 

primer premi de 150 euros i 4 accèssits 

de 75 euros. La decisió del jurat serà feta 

pública el 28 de gener a les 13h. de 2014.

OCIOTECA DE NADAL

Un Nadal diferent

• Xiquets/tes d’infantil i primària

• Dies: 23,24, 26, 27, 30 i 31 de 

desembre i 2 i 3 de gener.

• Horari: de 9’00 a 13’30h. Centre 

Social de Santa Catalina

• Preu: 25 euros que s’abonaran en el 

moment de la inscripció en la Casa 

de Cultura.

Activitats: Jocs, 

manualitats, excursions, 

pel·lícules, tallers de cuina, 

gimcanes, tallers d’anglès, 

conta contes, teatre…
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Alojamientos:

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

Casa Rural Ubeda  ......................................  965 477 335

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

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.

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
Octubre:

del 7 al 13 y del 21 al 27
Noviembre:

del 1 al 3, del 11 al 17 y del 25 al 30

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Octubre:

del 1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 31
Noviembre:

del 4 al 10 y del 18 al 24

Telf. 96 547 70 68 

FESTES STA. CATALINA
DEL 16 AL 24 DE NOVEMBRE  

Dissabte 16 de novembre
8:00 h. Llançament de coets anunciant el 
començament de les festes 2013.
16:30 h. V Campionat de Petanca al parc de 
Santa Catalina. 23:00 h. Elecció i Coronació de 
la Reina i Dames d’Honor 2013, presentat per 
Emilio Galiana i Margarita Pérez.
Aspirants a Reina: Mª Pilar Ruvira García, 
Osiris Vázquez Verdú i Andrea Crouzat Payá.
El Ball estarà amenitzat per Pepito “el Pera”.

Diumenge 17 de novembre. Día de la Cova
10:30 h. Missa a l’ermita, a continuació Pregó 
per la Sra. Encarna Hurtado Sanchís.
En acabar, primer trasllat de la Santa a la 
cova de Sra. Mercedes Pastor Marco, en c/ 
López Sevas, 24 A.
14:00 h. “Dinar de Cabasset”, Concurs de 
·tortilla” espanyola i “frità de sardines” amb 
suculents premis al Parc de Santa Catalina.
17:00 h. Teatre Infantil, amb entrada gratuïta, 
al Saló-Social del Barri.

Del 18 al 21 de novembre
Novena a santa Catalina, en acabar trasllat de 
la venerada imatge.

Divendres 22 de novembre.
Día de les fogueres.
8:00 h. Llançament de coets.
10:00 h. ¡¡Festa de la Radio, especial 
Fogueres!!
Radio Pinós estarà emetent en directe des de la 
Cova del “tío Guerra” i la “tía Concha” c/ Cuevas, 42.
A la vesprada prepararem la llenya i “els 
trastos” per a les fogueres.
18:00 h. Inauguració de la Fira Medieval (al 
carrer Sol).

20:00 h. Novena a Santa Catalina. En acabar 
trasllat de la imatge de tornada a la seua 
ermita. Al seu pas pel carrer Sant Pascual, 
Himne Infantil, per Pilar Rico. En acabar el 
trasllat Gran Traca!
21:00 h. Cercavila per les fogueres del 
Barri i a continuació “Cremà dels fogueres”. 
Al finalitzar se servirà tonya i xocolat a la 
Replaceta de San Fernando.

Dissabte 23 de novembre
10:00 h. Inflables infantils al Parc de Santa 
Catalina.
17:30 h. Ofrena de flors a Santa Catalina, des 
de la plaça Mare de Déu del Remei.
Seguidament, a la Replaceta San Fernando, 
Danses a Santa Catalina, amb la participació 
del Grup de Danses del Pinós. Al finalitzar 
“Rollets y Mistela”.

Diumenge 24 de novembre
9:00 h. Cercavila pel barri i Coca amb Oli i VI.
10:30 h. Desfilada de disfresses amb 
carrosses i comparses.
Al finalitzar, a l’esplanada de l’Ermita, 
Tradicional Rifa del Barri Coves.
18:00 h. Missa a l’Ermita en honor a la 
Patrona del Barri i a continuació solemne 
Processó. Al seu pas pel carrer Centre, Oració 
a la Santa per Mª Victòria Tormo. “El Ninyet”, 
descendirà des de la “Magrana” i Coronarà de 
Flors la Palma de Santa Catalina.
Després de la processó es dispararà “El 
Castell de la Festa dels Coves”.

Fira Medieval
del 22 al 24 de novembre

PRESENTACIÓ 
DE LA 
PREGONERA 
I  CANDIDATES 
A REINA A 
L’ALCALDE DEL 
PINÓS I A LA 
REGIDORA DE 
FESTES



Desde mi azotea…   Iglesia Parroquial de Pinoso


