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PROGRAMACIÓ
DE NADAL

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
Concert a càrrec del Cor Parroquial San Pere Apòstol del

Pinós i Pregó de Nadal pronunciat per Enriqueta Yáñez.

Es pot col·laborar en aquest acte amb un donatiu o aportant aliments.

Lloc: Església Sant Pere Apòstol, a les 20 h.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
CAMPANYA D’ANIMACIÓ COMERCIAL “AQUESTES FESTES DE 

NADAL… COMPRA AL PINÓS”

Lloc: Plaça del Mercat, a les 11 del matí.

NADAL@ALTERNATIU AMB MOLTES ACTIVITATS

Circuit de patins i skateboard, Tatoos, Rastes, Marató de Zumba, DJ 

Aitors i berenar per a tots els assistents. 

Lloc: Plaça de l’Ajuntament, a les 17:00 h.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
DIVERNADAL

(Unflables, Tallers participatius, Musical d’animació Canta Balla i 

Festa)

Lloc: Plaça de l’Ajuntament, de 11:00 a 14:00 h.

TONI BRIGHT presenta:

“CREER PARA VER”

Màgia de la ment, amb entrada gratuïta.

Lloc: Teatre-Auditori, a les 18:30 h.

DIMARTS 24 DE DESEMBRE
TRADICIONAL MISSA DEL GALL

Al finalitzar la missa es cantaran nadales davant del Betlem Municipal.

Lloc: Església i Plaça de l’Ajuntament, a les 00:00 h.

DIMECRES 25
MISSA DE NADAL

Lloc: Església de Sant Pere, a les 12 h.

DIJOUS 26
CONTACONTES INFANTIL

El Paraiso del Cuento, presenta:

CONTES DE NADAL

Lloc: Casa de Cultura, a les 18:00 h. Entrada gratuïta.

DISSATBE 28
III CROSS POPULAR SAN SILVESTRE.

Prova atlètica de convivència esportiva amb premis per a les millors 

disfresses.

Distància: 5 Km (aproximadament).

Eixida i meta: Plaça de l’Ajuntament, a les 17:30 h.

CONCERT EXTRAORDINARI DE NADAL PER LA UNIÓ LÍRICA 

PINOSENSE

Lloc: Teatre Auditori, a les 20 h.

DIUMENGE 29 DESEMBRE
BETLEM VIVENT AL JARDÍ SANTA CATALINA

Lloc: Jardí Santa Catalina.

Col·labora Rondalla Coral “Monte de la Sal”, Comissió de Festes, 

Mestresses de Casa i Associació Santa Catalina. 

Lloc: Jardí Santa Catalina de 17:00 a 19:00 h.

JESÚS VIGUERAS EN CONCERT

Acompanyat pel pianista Guillermo Mondéjar.

Entrada: 3 € a benefici de l’associació local “Iguals i Sense Traves”.

Lloc: Teatre Auditori, a les 20 h.

DIA 31 DESEMBRE
“NOCHEVIEJA”

I EN LA TORRE DEL RELLOTGE TOTS JUNTS CELEBRAREM 

L’ENTRADA DEL NOU ANY 2014 AMB LES DOTZE CAMPANADES

A les 00:00 hores.

DIJOUS 2 DE GENER
DIA DEL PATGE REIAL

(Taller, Unflables, Jocs de Circ, Malabars i “Sancos”)

Lloc: Plaça de l’Ajuntament, a les 17:30 h.

DIUMENGE 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA DE SS.MM. ELS REIS MAGS D’ORIENT

Lloc: Eixida des de l’Ermita de Santa Catalina, a les 18:00 h.

DILLUNS 6 DE GENER
MISSA DEL DIA DE REIS.

Lloc: Església de Sant Pere, a les 12 h.

Llegan los últimos días del año y es hora de hacer 
balance del arduo trabajo realizado estos últimos 
12 meses. Quienes conformamos este Equipo de 
Gobierno, nos sentimos satisfechos de haber contri-
buido, cada uno desde sus respectivas concejalías, a 
que la economía local haya mejorado considerable-
mente, consiguiendo que, tras cinco años, vuelva a 
registrarse un superávit en las cuentas municipales.

Soy consciente del trabajo que ha supuesto 
para cada edil ajustarse lo máximo posible al presu-
puesto que tenía asignado, consiguiendo mantener 
los servicios que se prestan al ciudadano, e incluso 
mejorarlos.

Alcanzamos el ecuador de la legislatura y, 
creo, estamos cumpliendo con creces los compro-
misos que adquirimos en junio de 2011 cuando nos 
hicimos cargo del gobierno municipal.

Quisiera destacar que la implicación de los téc-
nicos municipales ha sido básica y muy necesaria 
para que hayamos podido llevar a cabo todos los 
proyectos que están realizándose o los muchos que 
están por venir.

Sabéis que nos preocupamos enormemente 
por todo lo concerniente a la extracción de mármol 
del monte Coto, propiedad del Ayuntamiento. Por 
ello, estamos regulando todo lo que concierne a 
este sector, con la nueva adenda que ya están fir-
mando los empresarios, trabajando por el deslinde 
de parcelas, consolidando los derechos mineros o 
manteniendo contactos con otros municipios, como 
Macael.

En otro orden de cosas, son muchas las ini-
ciativas que están llevándose a cabo. En muchas 
de ellas contamos con la valiosa colaboración de 
las asociaciones y colectivos locales. Su labor ha-
bitual es encomiable, y para nosotros cumplen con 
un importantísimo papel en la sociedad pinosera. 
Esta colaboración, junto a la de todo el pueblo, la 
agradezco enormemente, ya que arropan con su 
presencia cada acto, y en muchos de ellos intervie-
nen directamente, aportando sus ideas o su trabajo 
en beneficio de todos los pinoseros y pinoseras, a 
través de las diferentes comisiones que se crean, o 
bien aportando ideas en el Foro Ciudadano.

También quiero destacar la gran cantidad de 
ordenanzas que hemos aprobado en estos meses. 
Consideramos que la gestión de un municipio no 
puede regirse por normativas obsoletas o inexis-
tentes. Por ello hemos afrontado con interés una 
regulación que estaba pendiente, y que continuare-
mos actualizando de acorde a los tiempos actuales. 

Ordenanzas y Reglamentos como las de los locales 
sociales de pedanías, de instalación de antenas, del 
Teatro-Auditorio, Cementerio, de puestos y atrac-
ciones de Feria, Vertido de Residuos, Mercado, etc 
y otras próximas que ya se están elaborando re-
dundarán en una mayor regulación de muchos de 
los servicios que desde siempre se prestan en el 
Ayuntamiento.

A la hora de realizar grandes obras o proyec-
tos, ya no contamos con aquellos planes estatales y 
autonómicos de hace unos años, y eso ha supuesto 
una dificultad que estamos sabiendo superar, de-
mostrando que con esfuerzo se puede lograr el ob-
jetivo. Muestra de ello es el inminente inicio de las 
obras del nuevo complejo cultural que se levantará 
a partir de 2014 en el solar del antiguo instituto.

De cara al próximo ejercicio, y después de 
años de escasez, los presupuestos contemplan un 
notable incremento en el capítulo de inversiones. El 
estado actual de la tesorería lo permite, gracias al 
esfuerzo de contención en el gasto que ha coordi-
nado el edil de Hacienda, Francisco López Collado, 
y en el que nos hemos implicado todos los ediles 
del Equipo de Gobierno. Este control financiero nos 
ha llevado finalmente a no privatizar el servicio 
de agua potable y a la bajada de impuestos, en un 
5,5%. Sería nuestro deseo poder bajarlos mucho 
más, pero debemos continuar reduciendo, todo lo 
posible, la amortización de los préstamos que toda-
vía están pendientes.

Mi concepto de cómo debe ser un Alcalde, 
pasa por ser un ciudadano más, que gestione la 
economía de su pueblo como si de su propia casa 
se tratase. Próximo a sus ciudadanos, el primero 
en colaborar y trabajar en cualquier actividad y 
siempre ofreciendo oportunidades a quienes lo ne-
cesiten. Por cierto, desde Servicios Sociales se está 
llevando a cabo una importante labor para atender 
las necesidades de muchas familias que, por las cir-
cunstancias económicas que atraviesa el país, están 
sufriendo difíciles momentos.

Nuestro futuro no depende solo de los grandes 
proyectos. También tenemos que estar pendientes 
de mantener lo que tenemos, preocuparnos por 
conservar nuestro entorno. En ese sentido, estamos 
trabajando por regularizar el Ecoparque Municipal, 
y en otros entornos, desde el departamento de 
Medio Ambiente se está llevando a cabo una im-
portante labor de conservación y recuperación de 
flora y fauna, como las balsas del paraje de El Prado 
o el Voluntariado Ambiental, por el que hace unos 
meses fue premiado Pinoso.

Y si hablamos de futuro, las generaciones más 
jóvenes merecen que nos preocupemos por ellas 
cuando deciden estudiar en una época en la que se 
acumulan los recortes. De ahí que la Concejalía de 
Educación haya convocado unas becas para ayu-
dar, en la medida de nuestras posibilidades, a los 
jóvenes que están estudiando fuera de Pinoso. Algo 
novedoso, y que muchos jóvenes, y sus familias, 
agradecerán.

Junto al edil de Desarrollo Local y Turismo nos 
hemos formado y asesorado sobre cómo se trabaja 
en otras administraciones la promoción e imagen 
de un pueblo. De ahí que surjan muchos proyectos, 
como el reciente concurso de escaparatismo, en el 
que han participado una veintena de comercios, la 
exposición urbana El Pinós Poble de Marbre i Vi, o 
la Ruta de la Poesía, o las iluminaciones especiales 
de Feria o Navidad, y que hacen que Pinoso pueda 
proyectar a nivel provincial y nacional una buena 
imagen que repercuta siempre en beneficios para 
todos y muy directamente para nuestro sector de 
hostelería.

Ahora que llegan las fiestas, queremos que el 
pueblo tenga una programación como se merecen 
los pinoseros y pinoseras. Hemos conseguido cerrar 
infinidad de actividades, con un presupuesto muy 
ajustado, en un extenso programa de Navidad que 
ya tendréis en vuestros domicilios. Tenemos muy 
claro que hay que apostar por motivar a la ciudada-
nía, por crear ilusión en Pinoso, ofreciendo activida-
des variadas para todos los públicos. Que la alegría 
de la Navidad esté siempre en todos nosotros y 
sobre todo que el 2014 llegue repleto de salud y 
mucha prosperidad para Pinoso, una tarea, esta úl-
tima, que os puedo asegurar hará lo imposible para 
que así sea el Equipo de Gobierno al que represento.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Mi concepto de cómo debe 
ser un Alcalde, pasa por ser un 
ciudadano más, que gestione la 
economía de su pueblo como si 
de su propia casa se tratase»

«Son muchas las iniciativas que están 
llevándose a cabo. En muchas de ellas 
contamos con la valiosa colaboración de 
asociaciones y colectivos locales»
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Al igual que hace un año, hemos hablado con 
el edil de Hacienda, Francisco José López Co-
llado, para que nos explique los presupuestos, 
que se aprobarán el 23 de diciembre, además 
de otras medidas que beneficiarán a la ciuda-
danía, como una rebaja importante en los im-
puestos de cara al próximo año.

El Cabeço: Los presupuestos municipales 
para 2014 están a unos días de ser aproba-
dos. Este año, ¿qué destacarías del capítulo 
de inversiones?
Francisco José López Collado: Para el año 
2014 hemos aumentado la partida presupuesta-
ria destinada a inversiones. El trabajo de conten-
ción del gasto ha sido muy importante para que 
ahora podamos invertir en actuaciones necesa-
rias para el pueblo, como el asfaltado de algunas 
calles que están en mal estado, mejorar la red 
de aguas… Habrá inversiones en prácticamente 
todas las áreas.
E.C. Una gestión adecuada permitió que el 
ejercicio 2012 se cerrara con superávit. ¿Se 
ha pensado ya en qué se va a destinar?
F.J.L. Sí, por supuesto. El próximo año segui-
remos trabajando en la reducción de la deuda 
bancaria. Recientemente, en el último pleno, se 
aprobó destinar el superávit de 2012 a la merma 
de la deuda. Se va a reducir un préstamo por im-
porte de unos 283.000 euros, y los intereses que 
arrastraba (unos 115.000 euros) ya no tendremos 
que acarrearlos. Hay que llevar siempre un equi-
librio entre la reducción de deuda, la prestación 
de servicios, las inversiones, y que todo ello re-
percuta en beneficio de los ciudadanos, porque 
ya está prevista en los presupuestos de 2014 la 
bajada de impuestos.
E.C. De eso queríamos hablar… en el último 
pleno ordinario se aprobaba esa importante 
bajada de impuestos, ¿no es así?
F.J.L. Efectivamente, la reducción se efectúa 
sobre los dos impuestos que son de gestión mu-
nicipal (el de Bienes Inmuebles y el de Vehículos 
de Tracción Mecánica). Ambos se van a rebajar 

en una media de un 5,5%. Considero que es una 
reducción importante, aunque no la que real-
mente se merece la ciudadanía, pero precisa-
mente estamos trabajando para que la situación 
económica que hemos conseguido enderezar en 
el ayuntamiento repercuta positivamente en el 
ciudadano y en su economía familiar.
E.C. Cuéntanos, ¿Cómo ha sido posible?
F.J.L. La gestión municipal por parte de todos 
(equipo de gobierno, técnicos, centros gestores, 
trabajadores, proveedores, ciudadanos…) ha im-
plicado que la reducción de la deuda haya sido 
bastante importante, y la situación económica, 
bastante más desahogada que hace dos años, im-
plica una reducción en los impuestos municipales 
para que los pinoseros y pinoseras noten en su 
bolsillo una mejora. El ciudadano tiene dos vías 
de repercusión: una en el aumento y progreso 
de los servicios que recibe y otra lógicamente 
en la economía propia. Queremos que la rebaja 

de impuestos no sea una medida solo para este 
próximo ejercicio, sino que se prorrogue en el 
tiempo.
E.C. Otro aspecto importante, y que bene-
ficia a muchos comercios y empresarios 
locales, es la reducción considerable en los 
plazos de pago a proveedores.
F.J.L. Es cierto. En el tercer trimestre de 2011, 
cuando entramos a gobernar, el periodo medio 
de pago a proveedores rondaba próximo a los 
200 días, y en el último pleno ordinario, el ter-
cer trimestre de 2013, el periodo de pago ya se 
sitúa en 38 días. Ha costado bastante, sí, pero 
es sobre todo a partir del cuarto trimestre de 
2012 cuando se redujo de los 200 a los 80 días, y 
durante todo el 2013 han seguido reduciéndose 
hasta alcanzar los 38 días mencionados. A este 
respecto he de decir que el periodo medio de 
pago a proveedores impuesto por el Ministerio 
de Hacienda se establece en 30 días, y por poner 
un detalle el propio ministerio está pagando a 
una media de 94 días. El proveedor tiene que 
cobrar en fecha por los bienes y servicios su-
ministrados al ayuntamiento, y creo que están 
cobrando razonablemente. Me gustaría seguir 
reduciendo ese periodo, porque supondría que 
la economía local mejora. Las administraciones 
no podemos ser el impedimento para que la 
pequeña y mediana empresa, ya que hemos de 
velar por el desarrollo de dichos negocios en el 
pueblo.

HaciendaInformación Municipal

Un any més arriba el Nadal. Uns dies que al 
Pinós estan plens d’activitats. Una intensa 
programació elaborada des de les regido-
ries de Cultura i Festes. I un any més, hem 
volgut des de El Cabeço parlar amb Elisa 
Santiago, regidora de Festes, i Silvia Verdú, 
regidora de Cultura, per a conèixer de pri-
mera mà com s’organitzen aquestes festes 
tan familiars.

El CABEÇO:  Es passa molt ràpid el temps. El 
Nadal ja està ací i hem vist al programa de 
festes que hi ha un fum d’activitats enguany. 
Es tradueix també en una inversió major?

SILVIA VERDÚ: Encara que ho puga 
parèixer, et puc assegurar que no. Es tradueix 
en un augment de treball, però aquesta és la 
nostra comesa, treballar per a que es man-
tinga la il·lusió sempre al Pinós. Com deia, el 
Nadal implica un gran treball de coordinació 
amb els tècnics implicats en cada departa-
ment per tal de obtindre diferents pressu-
postos que et donen l’oportunitat de treballar 
amb preus molt més competitius. També hi ha 
que agrair la implicació del Regidor i Coordi-
nador d’Esports al Nadal Alternatiu, i per ser 
els organitzadors de la San Silvestre.

ELISA SANTIAGO: Estic totalment d’acord. 
En la contractació de l’enllumenat tenim molta 
més variació de guirnaldes al mateix preu que 
altres anys. Això implica tractar molt amb 
l’empresa i trobar un millor preu. Finalment 
aconseguim allò que més volem, deixar un 
poble on gaudim del Nadal com cal. 

E.C.: Sols activitats per a un públic 
infantil?

E.S.: Sempre hem intentat arribar a tots 
tipus de públic, des de els més xicotets fins 
als més grans.

S.V.: És més, enguany la programació te 
això que busquem, activitats per a tots, i per 
a que ningú se’n tinga que marxar fora de la 
localitat.

E.C.: És de veres, podem vore al pro-
grama activitats per a la joventut.

E.S.: Sí, és eixa la franja d’edat que ens 
faltava cobrir, per això naix enguany Nadal 
Alternatiu. 

S.V.: Aquesta activitat, que es desenvolu-
parà a la plaça de l’Ajuntament, compta amb 
una novetat molt sol·licitada per un gran grup 
de joves, un gran circuit i exhibicions de pati-
nadors, acompanyats d’una marató de Zumba 
i discjokeys. És més, aquesta activitat també 

s’ha promocionat a instituts de la comarca 
per tal que els nostres joves puguen conviure 
amb joves d’altres localitats.

E.C.: S’ha demanat novament la 
col·laboració d’associacions?

E.S.: Sí, estem convençuts que és molt 
important que tots els sectors del poble par-
ticipen, donat que les activitats es viuen amb 
més intensitat si es construeixen entre tots. 
Cadascú aporta el seu punt de vista, i per tant 
les activitats sempre són més enriquidores. 
Voldria agrair a totes elles la seua participa-
ció i que sempre tinguem un sí com a res-
posta quan es tracta de fer actes per al poble.

S.V.: Efectivament, participen en totes 
les activitats, però especialment al dia del 
Patge, on cada associació realitza un taller, 
gastronòmic o de manualitats, aconseguint 
omplir la plaça de l’Ajuntament d’alegria i 
il·lusió, que es culmina quan arriba el Patge 
Reial i els mes xiquets entreguen la seua 
carta.

E.C.: Per a acomiadar-nos, que li diríeu 
al poble de El Pinós per a este Nadal.

S.V.: Que va a ser un Nadal espectacular, 
que es fa amb molt treball i molta il·lusió i per 
això ens agradaria que tot el poble gaudixca 
d’estes activitats. Hi ha molts programes de 
mà on figuren totes les activitats, i cóm no, al 
principi d’aquesta publicació El Cabeço.

E.S.: Per cert que no es perga ningú la 
Gran Cavalcada dels Reigs Mags, enguany 
serà preciosa. I sí, voldria agrair especial-
ment la col·laboració de la Comissió de Nadal. 
Realitzen un gran treball per a tindre el Nadal 
que tots ens mereixem. Molt Bon Nadal a tots.

ENTREVISTA 

Les Regidores de 
Cultura, Silvia 
Verdú, i Festes, Elisa 
Santiago, juntes per 
a crear un Nadal ple 
d’il·lusió al Pinós

ENTREVISTA 

El edil de Hacienda 
nos explica los 
presupuestos de 
2014 y la bajada de 
impuestos

Felicitació guanyadora del consurs 
de targetes nadalenques 2013, obra 
d’Emilio José Pérez Oliver

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.771.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.781.283,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.477,13
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.761.252,00

A) OPERACIONES CORRIENTES 11.948.012,49
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 940.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 940.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 12.888.012,49

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 4.636.927,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.015.000,60
3 GASTOS FINANCIEROS 148.164,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 903.721,29

A) OPERACIONES CORRIENTES 9.703.813,68
6  INVERSIONES REALES 1.927.795,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.501,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.252.902,22

B) OPERACIONES DE CAPITAL 3.184.198,81
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 12.888.012,49
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Desarrollo local

Nueva adenda del sector   
del mármol

Estos meses se han puesto en 
marcha varios programas de 
ayudas a empresas

El número de parados en 
Pinoso desciende en 83 
personas en un año

1er concurso de escaparatismo

Meses de intensa actividad 
para impedir el almacén de 
hidrocarburosDesde el pasado 6 de noviembre, los empresarios del mármol con 

explotaciones en el monte Coto están procediendo a la firma de la 
nueva adenda de las canteras, elaborada con el objetivo de regular 
su situación jurídica, mejorar el aprovechamiento de los materiales 
extraídos adaptando los contratos a las nuevas circunstancias y ga-
rantizando el equilibrio patrimonial, derivadas fundamentalmente del 
sustancial incremento de la producción y el desaprovechamiento de 
parte de dichos materiales. A partir del 1 de enero, a las empresas que 
no hayan firmado la adenda se les aplicarán los contratos originales.

Respecto a la bonificación del 5%, desde la Concejalía de Montes 
se ha solicitado dictamen al Consejo Jurídico Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana, para que se pronuncie sobre su legalidad, siendo dicho 
informe preceptivo y vinculante.

Por otra parte, se va a proceder a enviar los planos de demarca-
ción de parcelas que elaboró el ayuntamiento previo deslinde con los 
explotadores en el año 1999, para su comprobación, y así presentar las 
alegaciones que se estimen convenientes.

También se está tramitando, en la Sección de Minas del Servicio 
Territorial de Energía, la consolidación de los derechos mineros de 
las canteras del Monte Coto, ya que de este modo se procedería a la 
legalización automática de la explotación de todas las canteras y se 
agilizarían todos los trámites.

IMPORTANTE RECUPERACIÓN EN LOS INGRESOS
Señalar que este año se ha dejado notar la recuperación en la extrac-
ción de piedra natural de las canteras, y en el último pleno se anunció 
que el ayuntamiento ha ingresado por este concepto 6.950.000 euros, 
lo que invita a cierto optimismo.

VISITA A MACAEL
Una representación municipal encabezada por el Alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín viajó el 28 de noviembre hasta la localidad almeriense de 
Macael para entrevistarse con el alcalde y técnicos de esta localidad, 
buscando mejoras para las canteras propiedad del municipio.

Por último, destacar que el alcalde de Pinoso ha propuesto a la 
ejecutiva comarcal socialista la celebración de una jornada de trabajo 
sobre el sector que aborde cuestiones como la generación de puestos 
de trabajo, debido al aumento de la exportación de piedra natural. 

Desde la Concejalía de Desarrollo Local se está trabajando por 
ofrecer a los emprendedores programas que les ayuden a poner en 
marcha sus ideas de negocio y para promover la contratación de 
trabajadores.

Así, un total de diez empresas se han visto beneficiadas del IX 
Programa de Ayudas a Empresas de nueva creación 2013, cuya gala de 
entrega se celebró el miércoles 18 de diciembre, conjuntamente con la 
serie de programas que durante todo el año ha venido celebrando la 
Concejalía de Fomento de Empleo, como el I Programa de Ayudas Muni-
cipales a Empresas por Contratos Laborales realizados a desempleados 
durante este año beneficiándose 2 empresas y el programa de ayudas a 
la contratación laboral enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las 
Administraciones Públicas Valencianas, con 6 empresas presentadas. 

Un total de 21 comercios participaron en el I Concurso de Escapara-
tismo del Comercio Local, organizado por las concejalías de Desarrollo 
Local y Comercio en colaboración con la Asociación de Comerciantes 
de Pinoso. El jurado concedió tres premios, un primero de 500 euros 
para Juyan exteriores, un segundo de 300 euros para Asiana decoración 
y un tercero de 150 euros para Calé, todos ellos recibieron una placa 
conmemorativa. Debido a la alta participación también se otorgaron seis 
accésits especiales de 60 euros para  Nova línea peluqueros, La Giralda, 
Establecimientos Domenech, Optica Domenech, y Modas Mafalda 

El objetivo de la campaña consiste en la dinamización del pequeño 
y mediano comercio 

Previamente a este concurso se llevó a cabo en el mes de noviembre 
un curso sobre escaparatismo comercial. 

Los pinoseros inscritos en las oficinas del SERVEF, a fecha 30 de no-
viembre de este año, ascienden a 817 personas, lo que significa un 
descenso de 7 personas en referencia al mes anterior, continuando 
con la tendencia de los últimos meses. Otro dato destacado es el corres-
pondiente al interanual, es decir, la evolución del paro desde noviembre 
de 2012 hasta este año, dato positivo con un descenso de 83 personas. 

El Ayuntamiento de Pinoso sigue preocupado por lo que pueda suceder 
con el proyecto de almacenaje de hidrocarburos en el Monte Cabezo, 
sobre todo tras los episodios de terremotos registrados en la costa norte 
de Castellón y el sur de Tarragona relacionados con un proyecto similar, 
y tras el que se encuentra la misma empresa, Invexta Recursos S.L.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
Al hilo de esta cuestión, el 31 de octubre, el alcalde de Pinoso se reu-
nió en Madrid con miembros del grupo parlamentario socialista en el 
Congreso de los Diputados, que presentaron una proposición no de 
ley instando al Gobierno del Estado a que se paralice el proyecto de 
investigación desarrollado por Invexta Recursos SL para almacenar 
hidrocarburos en el Monte Cabezo, y desestimar cuantas peticiones 
de explotación se hagan al respecto. También propone eliminar aque-
llas actuaciones que resten valor al patrimonio medio ambiental y 
cultural que supone el Cabezo de la Sal.

Los socialistas argumentan que la repulsa a este proyecto, por 
parte de la ciudadanía de Pinoso, así como de la comarca de Alto 
y Medio Vinalopó, es muy significativa, existiendo diversas plata-
formas en defensa de El Cabezo de la Sal y el rechazo unánime del 
Ayuntamiento de Pinoso. De la misma forma, señalan que “dada la 
evaluación decreciente de venta de productos petrolíferos en España 
y la existencia de otros almacenes que dan suficiente cobertura al 
cumplimiento de la Directiva Europea, no se considera necesario es-
tablecer un nuevo almacén de hidrocarburos en Pinoso”.

REUNIÓN EN SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
El 21 de noviembre, el alcalde se reunía en Alicante con representan-
tes de la Subdelegación del Gobierno, planteándoles las dudas que 
albergan los pinoseros sobre el pretendido almacenaje de hidrocar-
buros en un entorno natural tan interesante.

VISITA A VINARÒS
Finalmente, el 2 de diciembre, una comitiva encabezada por el al-
calde de Pinoso se desplazó hasta la localidad castellonense de Vi-
naròs para conocer de primera mano la problemática del proyecto 
estratégico Castor, al que se opone todo el entorno de la zona norte 
de la provincia de Castellón y el sur de la de Tarragona. La expe-
dición pinosera se reunió con el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista 
Juan, y con miembros de la Plataforma en Defensa de les Terres del 
Sénia, que se opone al proyecto. Acompañando al alcalde también 
se desplazaron la edil Elisa Santiago, el secretario Antonio Cano y 
Francisco Vidal en representación de la plataforma “El Cabezo libre 
de Petróleo”. 

EL ALCALDE, MIEMBRO ACTIVO DE LA FEMP
Pinoso está presente de manera activa en la Federación Española 
de Municipios y Provincias, a través del alcalde Lázaro Azorín, quien 
mantiene reuniones en Valencia y Madrid con representantes de otros 
municipios de la geografía española. 

TALLERES DE COMERCIO 

Durante el mes de noviembre se desarrollaron varios talleres 
de comercio incluidos en el Plan de Sensibilización y Fomento 
del Comercio Rural (convenio suscrito entre Diputación, la Cá-
mara de Comercio y el Ayuntamiento de Pinoso –Concejalías 
de Comercio y Desarrollo Local-). Los talleres se titulaban “La 
comunicación que nos llevará al éxito”, “De la mediocridad a la 
excelencia”, y ”Cómo cambiamos la cosa ya”. 
Desde la Cámara de Comercio aprovecharon estos cursos para 
dar a conocer los diferentes servicios gratuitos que ofrecen a 
los empresarios. 

LA DIPUTACIÓN SUBVENCIONA AL 90% LA EDICIÓN DEL 
NUEVO MATERIAL PROMOCIONAL DE PINOSO 

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca concedió 
al municipio de Pinoso una ayuda de 1.490,84 euros (el 90% del 
presupuesto de la edición del nuevo material promocional, que es de 
1.656,49 euros). La subvención correspondía a la convocatoria relativa 
a la impresión y traducción de material promocional turístico. 

NUEVOS MIEMBROS EN LA DIRECTIVA DE LA ACP

La Asociación de Comerciantes de Pinoso ha renovado parte de su 
junta directiva, incorporando a dos miembros, Nieves Tovar y Luisa 
Domenech, causando baja Reme Albert. En la asamblea celebrada el 23 
de octubre se informó a los asociados de la posibilidad de la apertura 
de los comercios en los días festivos. 

REBAJA IMPOSITIVA

En el pasado pleno del 26 de noviembre se aprobó la reducción de los 
impuestos que gestiona el Ayuntamiento (IBI y IVTM):

IMPUESTOS LOCALES COEFICIENTE

HASTA AHORA A PARTIR DE 
2014

IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES

URBANO 0,73 % 0,69 %

RÚSTICO 0,4 %

CARÁCTER 
ESPECIAL

0,6 %

IMPUESTO DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA

1,45 % 1,38 %
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Las obras del proyecto de la 
nueva Biblioteca se adjudicarán 
antes que concluya el año

Brillante día de Todos los Santos

Reubicación de las sedes de 
las asociaciones locales

El ayuntamiento en pleno 
solicita a la Generalitat   
la ronda suroeste

Constituida en Pinoso la 
Junta Local de Seguridad

APUESTA POR LA COORDINACIÓN POLICIAL

Un total de 30 empresas de todo el país aspiran a quedarse con las 
obras de construcción de esta importante infraestructura cultural 
para Pinoso, que incluye la construcción de un nuevo complejo cul-
tural en el solar del antiguo instituto y la rehabilitación de la Casa 
de D. Pedro.

En noviembre se procedió a la apertura de los diferentes sobres, 
y tras el estudio de toda la documentación aportada por cada em-
presa, la mesa de contratación ya ha decidido cuál de ellas propon-
drá al pleno para que sea la adjudicataria e inicie la primera fase de 
las obras antes que concluya 2013. 

Difícil era el 1 de noviembre no emocionarse si se visitaba el Ce-
menterio, recordando a quienes allí reposan, reencontrándose con 
viejos conocidos que acudieron a rendir homenaje a sus familiares 
y amigos... y el buen día que amaneció animaba a ello.

Al mediodía se celebró la Misa Mayor junto al osario del Cemen-
terio Municipal, y muchos pinoseros y visitantes que a esa hora se 
encontraban en el recinto se unieron a la celebración, al igual que 
miembros de la Corporación Municipal, que participaron en algunas 
de las lecturas del oficio religioso, concluyendo con el cántico de un 
responso por las almas de todos los difuntos.

Muchas personas agradecieron que se hayan puesto en servicio 
las escaleras que comunican las entradas a los dos cementerios.

NUEVO REGLAMENTO
En el pleno del 26 de noviembre se aprobó la modificación del Re-
glamento de funcionamiento del Cementerio, en sus artículos 15 y 
16, que regulan que “las exhumaciones y traslados de restos dentro 
del Cementerio se habrán de llevar a cabo durante las dos primeras 
horas de apertura al público del cementerio en cada jornada, a lo 
largo de todo el año excepto el periodo que abarca del 15 de octubre 
al 10 de noviembre, ambos inclusive”, y que “no se autorizará la exhu-
mación en ninguna unidad de enterramiento hasta que transcurran 
tres años desde la última exhumación”.

RENOVACIÓN DE CONCESIÓN EN UNO DE LOS PANTEONES
El Ayuntamiento de Pinoso ha hecho un llamamiento a los descen-
dientes de don Juan Albert Payá, cuyo nombre figura en uno de los 
panteones del año 1912, a que renueven dicha concesión, pues han 
pasado los 99 años previstos en su día. Por ello, se ha abierto un 
periodo de información pública hasta el 31 de enero de 2014, con el 
fin de conceder, a los herederos y/o descendientes del titular o de 
cualquiera de los fallecidos enterrados en dicho panteón, un derecho 
de adquisición preferente a la hora de solicitar una nueva concesión 
demanial por 75 años, si acreditan dicha condición. De no reclamar 
su propiedad cualquier descendiente o heredero legal, el panteón 
volvería al Ayuntamiento y los restos irán al osario general. 

Desde mediados del mes de noviembre, algunos de los colectivos 
sociales que tenían sede en el antiguo instituto han sido reubicados 
en otros lugares. De esta forma, el local ubicado junto al supermer-
cado DIA acoge a la Asociación de “Iguals i Sense Traves”, Cáritas, y 
las clases de inglés para niños y de pintura. Por su parte, “Monte de 
la Sal” y el Grup de Danses del Pinós en breve se ubicarán en el só-
tano del Teatro-Auditorio. Las Amas de Casa aprovecharan el espacio 
dejado por el bar de la Casa de Cultura y la ACP tiene su sede social 
en el Centro de Recursos “Casa del Vino” (en horario de 17:00 a 19:00 
horas, lunes y miércoles). El resto de asociaciones tiene oportunidad 
de reunirse en la Casa de Cultura previa reserva de sala. 

En la última sesión plenaria se aprobó solicitar a la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes esta obra de general importancia, 
de 2,2 kilómetros, que completaría la circunvalación del municipio.

En la moción aprobada por todos los grupos políticos, se reco-
pilan todos los documentos existentes en los archivos municipales, 
destacando que el proyecto básico data del año 2002, siendo apro-
bado definitivamente el 21 de julio del año 2008.

En el escrito, se hace referencia que desde esa fecha no se ha 
tenido noticias en el ayuntamiento sobre las actuaciones que se han 
llevado a cabo para la tramitación de ejecución de la Ronda.

Recientemente, desde el ayuntamiento se impulsó la elabora-
ción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, obteniendo un diag-
nóstico que posibilita una mejora de las condiciones de movilidad 
y sostenibilidad para los pinoseros. De la elaboración de este do-
cumento se han obtenido diversas conclusiones, que inciden en la 
necesidad de acometer la mencionada infraestructura, debido al im-
portante tráfico de vehículos pesados que atraviesan determinadas 
calles, así como al número de vehículos motorizados que atraviesan 
el municipio desde las diferentes vías.

La ejecución de esta ronda descongestionaría notablemente 
el tráfico rodado y la circulación viaria en las calles Badén de Rico 
Lucas, Paseo de la Constitución, Calderón de la Barca y Poeta José 
Zorrilla.

El coste de la ronda en el año 2000, ascendía a 2.109.865, euros, 
e incluye un vial bidireccional y dos glorietas en las intersecciones 
de las carreteras CV-83 y CV-836.

Todos los grupos políticos acordaron solicitar a la Consellería 
que se reanuden los trámites oportunos para incluir en sus proyectos 
y presupuestos la construcción de la Ronda Suroeste de Pinoso. 

El 18 de noviembre quedó constituida la Junta Local de Seguridad, 
que la legislación contempla que pueda existir en aquellos muni-
cipios que cuenten con cuerpo de Policía Local propio, como es el 
caso de Pinoso. Al acto asistió el subdelegado del Gobierno en la 
provincia de Alicante, Alberto Martínez Díaz, quien copresidió la junta 
con el alcalde de Pinoso. También estaban presentes el Inspector 
Jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano, el Sargento de la Guardia 
Civil en Pinoso, Ricardo Blázquez, el Capitán de la Guardia Civil de 
nuestra demarcación, Antonio Baena, el Inspector Jefe de la Policía 
de la Generalitat en Alicante, Manuel Lafuente, el Jefe de la Policía 
Autonómica en Elche, Juan Castillo Álvarez, el primer teniente de al-
calde, Vicente Rico, el concejal Pedro Poveda (UCL), y actuando como 
secretaria Tere Luz Verdú.

Esta Junta de Seguridad se constituye a petición de la Subdele-
gación del Gobierno, que está llevando a cabo una campaña de acer-
camiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado a los de Policía 
Local, para conseguir una mayor eficiencia y eficacia, a través de la 
colaboración mutua. 

SOLICITADA AYUDA PARA LA BOMBA DEL POZO DE LEL

El 4 de noviembre, la Junta de Gobierno aprobó solicitar a la 

Diputación Provincial subvención con destino a la obra deno-

minada “Reparación electrobomba del pozo Lel en el término 

municipal de Pinoso”, con un importe de 12.322,68 euros más 

2.587,76 euros de IVA. 

FINALIZAN LAS MEJORAS EN EL JARDÍN DE LA TERCERA EDAD
El Jardín del Centro de Convivencia de la Tercera Edad de Pinoso ya 

luce un nuevo aspecto, gracias a las actuaciones de la Concejalía 

de Parques y Jardines mediante la empresa SAPESA y que estaban 

incluidas en las mejoras del contrato general de parques y jardines.

Las obras, sin coste para las arcas municipales, han tenido 

como objetivo mejorar la imagen de esta zona verde, para que 

pueda ser utilizada por los socios de la Tercera Edad, colocándose 

grava volcánica, convirtiendo la fuente en una jardinera y renovando 

los bancos existentes. Destacar que para el próximo año, en los 

presupuestos municipales, se dotará una partida para la mejora de 

los jardines Gabriel Miró, Doctor Fleming y Príncipe de Asturias. 

FINALIZADAS LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS

El 6 de noviembre se entregaban las obras que han contado 
con subvención de Diputación (en un 95%) y tenían un coste de 
75.000 euros. En el colegio Santa Catalina se sustituyeron 500 
tubos fluorescentes por luminarias led, y se han renovado 56 fa-
rolas en diversas calles del casco urbano. Este cambio redundará 
en una disminución de la factura final del consumo eléctrico del 
Ayuntamiento de Pinoso. 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

La Concejalía de Alumbrado sacará a concurso el mantenimiento del 
servicio de alumbrado del municipio. Tras estudiar varias posibilidades 
y comprobar que la fórmula de mantener separados consumo y 
mantenimiento es lo más beneficioso para las arcas municipales, la 
Concejalía de Alumbrado considera que sacarlo a concurso es la opción 
más aconsejable, proponiendo varias mejoras en el contrato. 

CURSO POLICIAL SOBRE VANDALISMO EN MADRID 

El Inspector Jefe, la Oficial y dos Agentes de la Policía Local asistieron 
el 21 de noviembre en Madrid al curso “Acciones locales contra el 
vandalismo”, que impartió la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
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Participación CIudadana

LA SAT AGUAS DE PINOSO APRUEBA SU PRESUPUESTO

Los socios de la Sociedad Agraria de Transformación “Aguas 
de  Pinoso” aprobaron en asamblea, el 30 de noviembre, el pre-
supuesto para el próximo año 2014. Otros acuerdos adoptados 
fueron establecer el precio del metro cúbico en 0,28 euros y 
una derrama anual de 63 euros por hectárea, distribuida de la 
siguiente forma: 43 euros para gastos generales y 20 euros para 
el préstamo del pozo.

Sobre la perforación del nuevo pozo, también se informó que 
a finales del mes de enero se espera que esté finalizado, ya que 
en la actualidad se encuentra a 510 metros y solo faltan un cen-
tenar de metros para su conclusión. 

INTERÉS POR LA GESTIÓN DEL GERIÁTRICO

El 29 de octubre cursaban visita a las instalaciones de la futura 
residencia geriátrica mancomunada representantes de una 
empresa interesada en su gestión, Grupo Clece, importante 
firma con implantación en todo el país, y que cuenta con sede en 
Paterna (Valencia). En su visita conocieron el estado actual del 
edificio y mostraron su interés por hacerse cargo del servicio, 
condicionado al previo estudio social y económico. 

En marcha un plan de 
vigilancia y prevención de la 
plaga de picudo rojo en Pinoso

La campaña vitivinícola 2013 es 
calificada como «muy buena» 
por La Bodega de Pinoso

Cerca de 200 afectados 
presentan documentación 
sobre los efectos del pedrisco

Pinoso es el primer ayuntamiento de la Comunidad Valenciana 
que ayuda económicamente a los particulares en los gastos de-
rivados de transporte de residuos originados por la plaga del 
Picudo Rojo.

El número de palmeras afectadas en el municipio ya es consi-
derable, por ello las concejalías de Parques y Jardines y de Medio 
Ambiente han iniciado una campaña para crear un censo de palmeras 
con el fin de planificar un calendario anual de revisiones.

En caso de que la plaga haya afectado a la palmera, ya sea par-
cialmente o de forma irreversible, el ayuntamiento ayudará a los 
ciudadanos a reducir los gastos de tratamiento del picudo, así como 
los de gestión y eliminación de residuos, con la colocación de un 
contenedor donde depositarlos, el desplazamiento hacia una planta 
autorizada, y la eliminación de dichos residuos.

Para ello pueden contactar con el número de teléfono 966 97 02 
50 (extensión 311) o por correo electrónico a través de esta dirección 
de e-mail: ventanilla.unica@pinoso.org  

Este año 2013, la vendimia ha estado condicionada, como siempre, 
por las condiciones climatológicas de la zona, asemejándose a las 
vendimias de hace unos cuantos años, donde el grueso de la uva se 
vendimiaba en el puente del Pilar.

La campaña se inició el 11 de septiembre y finalizó el 28 de octubre. 
De los 8.400.000 kg de uva, 1.200.000 kg han sido de uva blanca (con un 
grado medio entre 10,5–11,0), y 7.200.000 kg han sido de uva tinta (con un 
grado medio de alcohol probable comprendido entre 13,0–14,0).

Estas cantidades hubieran podido ser mayores, de no ser por la gran 
granizada que cayó en nuestros viñedos el 4 de octubre.

Destacar que este año se han calificado como uvas procedentes de 
agricultura ecológica el 53 % del total de la uva vendimiada. 

Tras descartarse la posibilidad, el edil de Aguas, Vicente Rico, expuso 
a los vecinos a través del Foro Ciudadano, los motivos que han lle-
vado al ayuntamiento de Pinoso a seguir cubriendo el servicio. El más 
importante ha sido el ahorro económico de casi 300.000 euros en el 
suministro de la luz, tras la modificación de contratos con la empresa 
suministradora. También ha ayudado, la puesta en marcha de dos de 
los tres pozos municipales, el del Paredón y el del Lel, este último con 
la colaboración de la Diputación Provincial.

Pero no todo son buenas noticias, ya que los estudios realizados a 
la red, apuntan que además de instalaciones obsoletas y deterioradas, 
se está perdiendo cerca del 40 % del agua extraída. Para cubrir estas 
deficiencias el consistorio destinará parte del ahorro conseguido a re-
novar las conducciones de mayor antigüedad, y a otras actuaciones 
como: telemando en toda la red, contadores en los edificios municipa-
les, optimizar el servicio en las canteras del Monte Coto,…

En la reunión del Foro se dio oportunidad a los vecinos de pronun-
ciarse al respecto y aportar ideas que ayuden a mejorar la calidad del 
servicio, surgiendo 3 propuestas: 

1. Contratar jóvenes fontaneros, que revisen las viviendas para 
localizar posibles fugas.

2. Buscar nuevas vías, más sostenibles, que sustituyan el agua 
en las canteras.

3. Que el abastecimiento de luz en las bombas de extracción de los 
pozos sea generado por energías limpias como la fotovoltaica.

FORO DE LAS IDEAS
La segunda parte del foro, “Foro de las Ideas” vio cumplidas sus expec-
tativas. El edil de Participación Ciudadana, Carlos Esquembre y el alcalde, 
Lázaro Azorín, expusieron las ideas de los vecinos recabadas tanto en 
el correo electrónico, urnas o a viva voz trasmitida a los propios ediles. 

Todas las propuestas que los ciudadanos han aportado al Foro de 
las Ideas se pueden consultar en la web municipal, www.pinoso.org (en el 
apartado Imprescindibles), y el facebook de Telepinós. A partir de ahora, 
el Foro de las Ideas sigue abierto a cualquier iniciativa o propuesta ciu-
dadana, pudiendo canalizarse a través del correo electrónico forociuda-
dano@pinoso.org, o en Ventanilla Única (bien personándose o por medio 
de la web, pinchando sobre el banner de Buzón del Ciudadano). 

CONSULTA POPULAR COINCIDIENDO CON LAS ELECCIONES 
EUROPEAS
El Foro Ciudadano no será la única vía de consulta local. El ayuntamiento 
quiere llegar más lejos y para las próximas elecciones europeas, previs-
tas para el mes de junio de 2014, pretenden realizar una consulta con los 
vecinos. Para que esta tenga validez, tendrá que estar autorizada por el 
Consejo de Ministros. 

Tras el pedrisco que fue portada en nuestro número anterior, 
el Ayuntamiento abrió un plazo para que los vecinos afectados 
proporcionaran información de los destrozos ocasionados por el 
pedrisco y las reparaciones pertinentes, con el fin de valorar las 
pérdidas totales y justificar la solicitud de declaración como zona 
catastrófica de las pedanías de Paredón, Lel y Ubeda y el paraje de 
Raspay. En total se recopilaron datos de 184 vecinos y se gestionaron 
más de un centenar de permisos de obra menor.

El 21 de noviembre, el Alcalde de Pinoso trasladó a la Subdele-
gación del Gobierno en Alicante un exhaustivo informe de los daños 
ocasionados, con la información recopilada por los técnicos munici-
pales, destacando que resultaron afectados 2.894.688 m2 de super-
ficie agrícola (más de la mitad viñedos, seguidos de olivar, almendro 
y frutales). En cuanto a las construcciones, destaca la superficie de 
tejas que ha habido que sustituir (24.834 m2). 84 vehículos (entre 
coches y tractores) resultaron afectados con desperfectos en faros, 
chapa o lunas. 

LOS CIUDADANOS OPINAN

María Carbonell Domenech
Óptico-optometrista
Mi propuesta es que el geriátrico sea 
pronto una realidad y se pueda utili-
zar. Son más de diez años los que este 
proyecto está en marcha. Un edificio 
cerrado da mucha lástima verlo así, y 
sería bueno que se abriera cuanto antes 
para que nuestros mayores lo pudieran 
utilizar.

Beatriz Val Ruiz
Ama de Casa
Tengo muchas propuestas pero princi-
palmente pido que se arregle el tema del 
trabajo, ya que hay muchas familias que 
lo están pasando francamente mal. Mi 
deseo lo hago extensible a la educación 
y sanidad que también están sufriendo 
numerosos recortes.

Rogelio Pérez Pérez
Jubilado
Mi propuesta es que se arreglen las ca-
lles que quedan por asfaltar. Algunas 
están un poco abandonadas, también 
propongo que revisen las señalizaciones 
viarias, para evitar accidentes.

Vicente Rico Navarro
Electricista
A Pinoso le falta que los políticos sean 
más honrados, ya que a todos les falta 
honradez. Mi propuesta para el 2014, es 
que se ayude a todos los deportes, ya 
que solo  ayudan al futbol y hay otros 
deportes que se deberían apoyar más.

¿Qué le pedirías al 2014 para Pinoso?

Se presenta al foro ciudadano
la NO privatización del servicio
de agua potable 
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SocietatMedio Ambiente

Pinoso, premiado por la labor 
del voluntariado ambiental en la 
conservación de la biodiversidad

Positiva valoración de la campaña 
«Separar para Ahorrar»

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, recibió 
el 17 de octubre el premio de la Red de Go-
biernos Locales+Biodiversidad por la labor 
del voluntariado ambiental y su aportación 
a la mejora y conservación de la biodiver-
sidad, así como su labor en la educación 
y sensibilización en unas jornadas donde 
participaban representantes de 200 ayun-
tamientos de todo el país.

El alcalde acudió junto al concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Esquembre, y el técnico del 

Área, José Carlos Monzó, e intervino en el en-
cuentro con una ponencia sobre las actuaciones 
locales para la conservación de la biodiversidad 
en el municipio de Pinoso, enumerando y desta-
cando los proyectos y trabajos llevados a cabo 
desde el Área de Medio Ambiente para la recu-
peración, gestión y puesta en valor de las zonas 
húmedas de El Prado y El Rodriguillo, como un 
magnífico ejemplo de recuperación de hábitat 
tradicional. Ponencia que recibió el aplauso de 
los asistentes. 

El 26 de noviembre, el alcalde de Pinoso, junto a los ediles de Educación y Medio Ambiente y 
el técnico del área, ofrecieron una rueda de prensa para valorar el resultado de la ambiciosa 
campaña “Separar para Ahorrar”, puesta en marcha el pasado mes de mayo en la localidad, 
con especial atención en los Centros Educativos y a la población en general.

De sus palabras se desprende que aunque todavía es pronto para valorar los efectos de 
la campaña, los datos de que se dispone inducen a pensar que ha dado sus frutos, ya que el 
número de kilogramos de papel, vidrio o envases ligeros depositados en los contenedores ha 
sido superior a la misma fecha que el pasado año.

La campaña incluía el reparto de la triple bolsa de reciclaje, que ya disponen 200 hogares 
pinoseros, aunque todavía se pueden recoger en el Área de Medio Ambiente, ubicada en el 
Jardín Municipal.

El edil Carlos Esquembre destacaba que el principal objetivo de la campaña era aplicar 
la regla, que se está cumpliendo, de las tres erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar). La edil de 
Educación, Silvia Verdú, resaltaba la implicación desde los centros educativos durante toda la 
campaña. Por su parte, el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, agradeció la colaboración ciudadana 
en este tipo de campañas.

En el tramo de enero a octubre se ha registrado un importante aumento respecto al año 
2012, como el vidrio (un 6,81%), el papel (un 18,15%) y envases ligeros (un 33,74%). A este res-
pecto, en los meses de junio a octubre es donde se nota más ese incremento (coincidiendo con 
la campaña).

De todos modos, de los residuos sólidos urbanos que todavía se echan a la basura, el 50% 
es reciclable. Por otro lado, la modernización y señalización del Ecoparque, podrá ayudar a 
incrementar estas cifras. 

LOCALIZADAS VARIAS TORTUGAS DE 
AGUA PROTEGIDAS

Personal del Área de Medio Ambiente ha 
confirmado la existencia del galápago 
leproso o tortuga de agua (Mauremys le-
prosa) en el término municipal de Pinoso. 
El hallazgo de esta tortuga autóctona, 
protegida por el convenio de Berna, es 
muy importante puesto que, pese a sos-
pechar de su existencia, no ha sido hasta 
ahora cuando se ha probado su presencia 
al encontrar un ejemplar en una de las 
balsas del Prado. 

SEÑALIZADOS LOS ACCESOS AL 
ECOPARQUE

El 20 de noviembre se colocaron en diferentes 
puntos señales que indican la ubicación del 
Ecoparque Municipal, situado junto al antiguo 
vertedero. Esta señalítica se encontraba 
incluida en la adjudicación de contrato con la 
empresa SAPESA, por lo que el Ayuntamiento 
no ha tenido que hacerse cargo de su coste. 
Se ha ubicado en tres puntos, a la salida de 
la carretera de Monóvar (junto al Asador de 
Pompi), en la rotonda de Monóvar y en el 
cruce del “Salobrar”. 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES 

El Área de Medio Ambiente oferta un total 
de siete actividades, dirigidas a los alumnos 
de los centros escolares de primaria y 
secundaria, universidades, asociaciones y 
colectivos en general, e impartidas por dos 
monitores con amplia formación ambiental 
y experiencia.

Los talleres ofertados son: “RESIDUOS: 
SEPARAR PARA AHORRAR”, “LOS 
ANFIBIOS DE PINOSO Y SUS HÁBITATS”, 
“LA SENDA DELS GAL.LERS”, “EL 
FARTET Y SU HÁBITAT”, “HUMEDADES Y 
SALADARES “FUENTE DE DIVERSIDAD”, 
“LAS CANTERAS DE PINOSO Y SU 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL” y, “EL 
CABEZO DE LA SAL “MONTAÑA MÁGICA”.

Para llevar a cabo cualquiera de estas 
actividades, los colectivos interesados han 
de solicitarlo por escrito con, al menos, dos 
semanas de antelación. 

Participativa jornada multi-
cultural de Cruz Roja Pinoso

Día Internacional Contra la 
Violencia de Género

Otoño Solidario

El Jardín Municipal se convirtió el 18 de noviembre en un crisol de 
nacionalidades con motivo de la celebración de la I Jornada Multicul-
tural organizada por la asamblea local de Cruz Roja Española. Sobre 
el escenario, se sucedieron las actuaciones de bailes y músicas repre-
sentativos de países como Ecuador, Chile, Senegal o India, entre otros.

Pequeños y mayores disfrutaron con talleres de percusión y danza 
africana (a cargo del bailarín y músico profesional Aziz Diouf, también 
conocido como el “Rey Griot”). Niños y jóvenes también participaron 
en talleres de maquillajes, juegos o en la zona de hinchables. Cruz Roja 
Española en Pinoso llevó a cabo esta actividad en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pinoso (concejalías de Cultura y Educación). 

La Concejalía de Igualdad, junto a Cruz Roja y la Plataforma “El 
Pinós Contra la Violència de Gènere”, llevaron a cabo varios actos 
conmemorativos el pasado 25 de noviembre.

La primera actividad tuvo lugar en el Instituto “José Marhuenda 
Prats” de Pinoso, con un taller-charla de educación contra la violen-
cia de género impartido por varias voluntarias de Cruz Roja Pinoso 
junto a miembros de la Plataforma.

También se desarrollaron otras actividades como una charla 
sobre “Las Consecuencias de la Violencia de Género en los Menores”. 
A las asistentes se les colocó en la solapa un lazo color lila, símbolo 
de la lucha contra la violencia de género.

Por último, el martes 3 de diciembre, el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Pinoso llevó a cabo el Taller “Conciliación de la 
Vida Familiar, Personal y Laboral”. 

Pinoso es un municipio completamente 
comprometido con las causas sociales,
como así se demuestra cada vez que
hay un llamamiento 

TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA
Desde hace un par de años se viene ayudando a niños con enferme-
dades raras o que precisan tratamientos y ortopedias con alto coste, 
a través de la recogida de tapones de plástico. 

Nuestra última aportación solidaria se ha destinado al niño de 
tres años, de la vecina localidad de Algueña, Gorka Carrasco, que pa-
dece parálisis cerebral. En Pinoso se recogieron 1.300 kg de tapones 
de plástico, redundando en un montante económico de 156 euros 
para asumir una pequeña parte de los costes económicos del trata-
miento que está recibiendo en Santiago de Compostela. El próximo 
cargamento de tapones se destinará a Ángel Larios, de la vecina ciu-
dad de Aspe, de 7 años de edad y que padece una enfermedad rara, 
denominada Síndrome de Pitt Hopkins. 

A partir de ahora, la Fundación SEUR, será la encargada de su 
traslado al centro de tratamiento. Los tapones se pueden seguir lle-
vando a los centros educativos de Pinoso.

COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
La delegación local de la Asociación Contra el Cáncer, llevó a cabo el 
9 de noviembre su tradicional cena benéfica, reuniendo a un total de 
156 comensales, muchos de ellos volvieron a casa con alguno de los 
200 regalos donados por comercios locales, a través de la tradicional 
rifa que sucedió a la cena. La recaudación fue de 3.000 euros

DESAYUNO SOLIDARIO 
Un año más, la Escuela Infantil Municipal “La Cometa” celebró el tra-
dicional desayuno solidario que tuvo una gran respuesta por parte 
de los pinoseros. En esta ocasión el importe de lo recaudado, 1.440 
euros, se destinara también a Gorka Carrasco, y a PayaSOSpital, que 
animó la mañana del 10 de diciembre con su música y trucos.

DONACIÓN BENÉFICA
El 16 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, 
el comercio Panadería Maruja tuvo el detalle de donar 15 kg. de pan, 
del día, a Cruz Roja, beneficiando a 30 familias a las que se entregó 
también una caja de leche. 

PINOSO ACOGERÁ EL PRÓXIMO ENCUENTRO PROVINCIAL 

DE COFRADÍAS

Ya es oficial. Nuestra localidad será sede del XXI Encuentro Provincial de 

Cofradías y Hermandades de Semana Santa, que se celebrará los días 

25 y 26 de octubre de 2014 bajo el lema ‘El rostro de Cristo en el alma 

del pueblo’. La Junta Central de Hermandades y Cofradías Pasionarias 

de Pinoso acogerá por segunda vez este evento, tras organizar, con 

gran éxito de participación, el del año 2002.  
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Información Municipal

ELVIRA O’FARRELL 
una pinosera por Irlanda
Una nueva cita para viajar por el mundo a 
través de nuestros pinoseros o pinoseras. 
En esta ocasión nos trasladamos hasta la 
población de Ballina, en el condado de Tip-
perary situado al suroeste de Irlanda. El Rio 
Shannon separa los dos pueblos Killaloe del 
pueblo de Ballina, situados en la provincia 
de Munster. La población, según el censo de 
2011, es de 158.754 habitantes. Ballina-Killaloe 
es un destino que atrae a muchos alemanes al 
Rio Shannon, regresando todos los años para 
participar de la temporada de pesca. Ballina 
ha multiplicado su población en los últimos 10 
años. Su calle principal se encuentra repleta de 
tiendas, restaurantes bares o pubs.

Allí vive desde hace veinte años nuestra 
siguiente pinosera, que marchó un día para 
aprender inglés y conoció a Tom, su marido. 
Fruto de su matrimonio llegaron al mundo sus 
dos hijos Thomas y Mark. 

El Cabeço: Gracias Elvira por aceptar 
nuestra invitación, casi a las puertas de 
la Navidad. Sabemos que son muchos los 
años que llevas residiendo en Irlanda, pero 
cuéntanos, ¿por qué decidiste este des-
tino? 
Elvira O’Farrell: Fue una propuesta de Ana 
Lucía, una amiga mía inolvidable. Las dos 
teníamos 18 años y nos vinimos a Irlanda a 
aprender inglés. Ana Lucía llegó a Irlanda el 
30 Agosto de 1994 y yo en septiembre de ese 
mismo año.

Ana Lucía marchó a Pinoso esas Navida-
des y ya no volvió, (bueno, años más tarde 
a visitarme) pero yo decidí quedarme a vivir 
aquí, concretamente en Ballina Killaloe Co. 
Tipperary, donde trabajé como Au Pair du-
rante año y medio hasta perfeccionar mi nivel 
de inglés. Otro de los motivos por los que me 
quedé, fue porque conocí a Tom, mi marido en 
la actualidad.
E.C.: ¿Cuéntanos a qué te dedicas?
E.OF.: En Irlanda eso de cambiar de trabajo 
es bueno, pues significa que eres una persona 
ambiciosa y luchas por mejorar tu profesión.

Cuando decidí que mi nivel de inglés era 
bastante aceptable, trabajé en el Pub “Mo-
llys Bar” durante dos o tres años. En 1998 
entré en la fábrica de ordenadores “DELL”, 
montando ordenadores, y a los pocos meses 
me ascendieron a encargada de calidad. En 

2002, también en “DELL”, trabajé como in-
geniero de software, hardware… Ahí estuve 
hasta mayo de 2009. La fábrica cerró y echó 
a 2500 personas a la calle. Fue ahí cuando 
decidí empezar un capítulo nuevo en mi 
vida, me dediqué a estudiar, durante cuatro 
años, en el Instituto de Tecnología de Lime-
rick, “Ciencias Aplicadas en Química”. Me 
gradué el 31 de octubre de este año 2013 
como Instrumentación Química y Métodos 
Analíticos. 

Hoy me encuentro muy orgullosa de mi 
misma por haber conseguido lo que nunca 
pensé que sería capaz, llegar a un país, yo 
sola, con 18 años, sin tener conocimiento de la 

lengua y haber conseguido todo lo que en un 
principio me propuse.

El próximo año me gustaría trabajar en 
algún laboratorio o incluso tener mi propia 
compañía, quien sabe. 
E.C.: Y tu familia, ¿qué te dijo, cuando les 
comentaste que te marchabas?
E.OF.: La verdad es que hace ya casi 20 años 
que marché y no lo recuerdo perfectamente, 
pero si me acuerdo que mi padre, mi madre 
y hermana estaban bastante tristes cuando 
les comuniqué que me marchaba a otro país 
de forma indefinida (e incluso yo). Mis padres 
me apoyaron y me dijeron que si las cosas no 
iban como esperaba, siempre podría regresar 
a casa, algo que me aportó tranquilidad y se-
guridad.
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida en Irlanda?
E.OF.: Siempre ha sido más alto que en Es-
paña. Los salarios son más elevados, pero tam-
bién son más caros los impuestos de vehículos 
o la vivienda, entre otros. La crisis también se 
ha dejado notar bastante, aunque afortunada-
mente sigue habiendo trabajo.
E.C.: ¿Cómo es el día a día de nuestra pino-
sera por el mundo?
E.OF.: Dedico todo el día a mis dos hijos Tho-
mas, de 9 años y Mark, que cumplirá 6 el 26 de 
diciembre.

Me levanto alrededor de las ocho de la ma-
ñana, despierto a Thomas y Mark, les doy el de-
sayuno, se visten y los llevo al cole. Entonces me 
voy a hacer deporte y, cuando los recojo del cole 
hacemos los deberes. Por las tardes realizamos 
muchas actividades juntos. Por cierto, Thomas 
y Mark juegan al Fútbol, Hurling y al Rugby, así 
que también vamos a entrenar por las tardes y 

los fines de semana siempre tienen partidos. Son 
muy buenos jugando al futbol. El entrenador me 
comentó la semana pasada: -espero que cuando 
jueguen para Irlanda, no los fiche España-.

Mis niños aprenden español en casa con-
migo. Quiero que sepan cosas de mi país y 
cómo no de Pinoso, ya que yo crecí allí.
E.C.: ¿La comida irlandesa ha sido un pro-
blema para ti?
E.OF.: Cuando llegué aquí no podía con la 
comida irlandesa. Eso de un sándwich para 
comer no me satisfacía, cuando en realidad 
prefería un buen plato de arroz o gazpachos. 
Poco a poco he ido introduciendo la dieta me-
diterránea dentro de mi vida, aunque algunos 
alimentos no son fáciles de conseguir pero me 
las voy arreglando. El aceite, el jamón… todo 
importado desde Pinoso. 

Si algún día visitáis Irlanda, tenéis que 
probar el filete de ternera, el Irish Breakfast. 
Y cómo no, la cerveza Guinness.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta y que nos 
recomendarías?
E.OF.: Irlanda es muy bonita, tiene unos pai-
sajes y unas vistas fenomenales, es una isla 
con muchos ríos. Aquí donde yo vivo, en Ba-
llina, pasa el rio Shannon que separa Ballina 
Co.Tipperary de Killaoe Co.Clare (dos condados 
diferentes). 

En Irlanda, en época de Navidad, la deco-
ración es impresionante desde las casas, calles, 

tiendas, etc… es muy agradable pasear viendo 
como el espíritu navideño penetra en cada rin-
cón del país. A veces tengo la sensación de estar 
en un sueño, como cuando era niña.
E.C.: ¿Qué extrañas de España? ¿Y de Pinoso?
E.OF.: Lo que más extraño de España es el 
clima, el sol y la vida nocturna…y de Pinoso, en 
primer lugar a mi familia. Muchas veces, aun-
que estés rodeada de gente a la que adoras, 
te acuerdas de quién te falta y eso me hace 
sentirme sola…

En segundo lugar, echo muchísimo de 
menos a todos mis amig@s de Pinoso, aunque 
a pesar de tantos años de ausencia, desde 
siempre me hacen sentirme como si nunca me 
hubiese marchado y por eso quiero aprove-
char esta oportunidad para decirles lo mucho 
que para mí significan, ¡ya sabéis quienes sois! 

E.C.: ¿Y tus compañeros?
E.OF.: He creado muy buenas amistades que 
intento disfrutar al máximo. Tengo grandes 
amigos que me apoyan y escuchan en los mo-
mentos duros y con quienes celebro las cosas 
buenas. También aprovecho para darles las 
gracias por su apoyo incondicional durante 
estos años.
E.C.: ¿Recomendarías esta experiencia?
E.OF.: ¡Sí! La recomendaría. A mí me ha 
ayudado muchísimo a valorar cosas que 
cuando estaba en España no le di importan-
cia. En esta vida todo pasa por algún mo-
tivo, y mirando atrás hoy me doy cuenta de 
todo lo positivo que esta experiencia me ha 
aportado; me ha hecho mucho crecer como 
persona, ser más fuerte, e incluso creer en 
mí misma. También he aprendido que nada 
es imposible, solo que lo imposible tarda un 
poco más en llegar. Si de verdad quieres 
hacer algo, hazlo, no importa lo difícil o im-
posible que parezca.
E.C.: ¿Cómo nos ven a los españoles?
E.OF.: En general a la gente irlandesa le 
gusta la gente española. Aquí cuando llegué 
no conocía a nadie y en unos días ya tenía 
amigos. Los irlandeses son muy acogedores. 
Al principio, por la calle, la gente intentaba 
hablar conmigo y si alguien sabía un poquito 
de español, se esforzaban e intentaban ha-
blarlo conmigo.

Mi familia política es uno de los mayores 
apoyos que he tenido desde el principio sobre 
todo cuando fui madre.
E.C.: ¿En qué situación se encuentra ese país?
E.OF.: En este momento, la situación de tra-
bajo creo que está igual globalmente, pero 
aquí sí hay trabajo, por cierto anoche oí en las 
noticias que de los últimos cuatro años, ahora 
es cuando menos gente hay en el paro.
E.C.: Muchísimas gracias Elvira y que pases 
unas felices fiestas de Navidad
E.OF.: Gracias, os deseo lo mismo. Todos los 
años viajo a Pinoso unos días antes de esta 
época. Siempre me reconforta volver a mi 
pueblo, al que deseo unas felices fiestas de 
Navidad y que el próximo año llegue cargado 
de salud y trabajo. 

Pinoseros  por  e l  mundo
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Un any més els veïns del Barri de Santa Catalina 
van celebrar les seues festes. La pluja tan sols 
va deslluir un dels trasllats, però el fred no va im-
pedir que la resta d’actes es portara a terme com 
estava previst.

Unes festes que començaven el dissabte 
16 de novembre amb la proclamació d’Andrea 
Crouzat Payá com Reina de les Festes de Santa 
Catalina, que junt a les seues Dames d’Honor, 
María del Pilar Ruvira Navarro y Osiris Vázquez 
Verdú, gaudiren d’uns dies que per a elles formen 
ja part d’un grat record, com la nit de la Cremà, el 
divendres 22, quan un total de 66 fogueres es van 
plantar per tot el barri.

El pregó d’enguany va tenir el privilegi 
d’oferir-lo Encarna Hurtado Sanchis, una “covera” 
de sempre, que va fer especial al·lusió a moltes 
de les coves que dominen el barri, així com a les 
famílies que les habiten o han habitat. Després 
arribarien el primer trasllat a una cova, i un dinar 
de convivència amb concurs de fritada i sardines. 
Per la vesprada, els més xicotets gaudiren de tea-
tre infantil al local social.

Desprès de tota una setmana de casa en 
casa, la imatge de Santa Catalina tornava di-
vendres a la seua ermita, en un trasllat que va 
incloure l’Himne Infantil, interpretat per la veïna 
Pilar Rico al seu pas pel carrer Sant Pasqual.

MERCAT MEDIEVAL
Un total de 44 llocs conformaren enguany el Mer-
cat Medieval que, per tercer any consecutiu, es 
trobava al carrer Sol i adjacents, oferint la possi-
bilitat d’adquirir articles d’artesania, alimentació, 
o un racó infantil amb tren circular.

ÚLTIM CAP DE SETMANA
En la vesprada del dissabte 23 de novembre, més 
d’un centenar de persones participaren a l’Ofrena 
de Flors a Santa Catalina, encapçalant la des-
filada la banda de tambors i cornetes del Barri. 
En acabar, a la plaça San Fernando van portar-se 
a terme les tradicionals “Danses a la replaceta” 
amb els sons del “Grup de Danses d’El Pinós”, ini-
ciant el ball l’alcalde Lázaro Azorín, junt a la Reina 
i Dames del Barri, sumant-se al ball veins, repre-
sentants festeres del poble i molta més gent.

I arribava l’últim dia, un matí molt creatiu 
amb la desfilada de disfresses, participant grups 
d’amics i amigues emulant a Mary Poppins, els 

Pallasos, Ous Kinder, el Papa i tot el seu seguici, 
Minnie’s, i la carrossa de la comissió dedicada als 
Gofres.

Per la vesprada, després de la Missa, Santa 
Catalina va recórrer els carrers del Barri, fent 
parada al carrer Centro, on Mª Victoria Tormo va 
pronunciar l’oració abans que el “Ninyet” baixara 
des de la “Magrana”, coronant de flors la palma 
de la Santa.

Una vegada a l’ermita, la Banda de Tambors 
i Cornetes accedia a l’interior per a dedicar-li 
una peça musical, sent ovacionats pels presents 
a l’acte. Després, Andrea i la seua Cort d’Honor 
entonaven el “Sr. Pirotècnic pot començar el 
castell” per acomiadar amb focs artificials unes 
festes plenes de devoció i molta diversió. 

EsdevenimentsOn es troba
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On es troba…

La pinosera Ángela Boj en l’exitosa sèrie 
de TV «El Tiempo Entre Costuras»
La sèrie que està triomfant en aquests moments en A3 TV, inspirada en la novel·la de l’escriptora 
Maria Dueñas “El tiempo entre costuras”, compta amb la participació de la pinosera Ángela Boj, 
que en la sèrie treballa al saló de bellesa al que acudeix la protagonista de l’obra, Sira Quiroga.

Però Ángela Boj també té pendents, en aquest mes de desembre, l’estrena de dos curts en els 
quals ha participat: el western “Sombra en pie” de Senén Fernández i “Encuentro” d’Aitor de Miguel i 
Joaquín Santamaría. De la mateixa manera, el 20 d’este mes també estrenarà una sèrie per internet: 
“Sofá con Padre” d’Álvaro Collar.

Encara que no és fàcil manejar hui en dia en el món de la interpretació, per la gran competència 
professional que existeix, Ángela Boj ve defensant-se a la perfecció treballant en teatre, cinema, sè-

Molts lectors han trobat el lloc que proposàvem en el número anterior, 
ubicat al carrer Pintor Albert, i ens han enviat les seues fotos. Enhora-
bona al guanyador!!!

En este exemplar vos proposem altre racó del poble. Recorda que 
per a participar hauràs d’enviar-nos una fotografia on aparegues tu i el 
lloc que et proposem (dient-nos en quin carrer està). al nostre correu 
radiopinoso@gmail.com, o portar-la personalment als nostres estudis de 
Radio Pinós, indicant-nos nom, cognoms i telèfon per a poder cridar-te 
en cas de resultar guanyador.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció 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 vos-
tres fotografies: 24 de gener.c
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LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS
GLORIA SOGORB 

ries de televisió i fins i tot en espots publicitaris. 
És més, com a projecte per a principis de l’any 
vinent, participarà en la pel·lícula “Los Encanta-
dos” de Ricardo Dávila.

Ángela Boj va realitzar la seva formació en 
art dramàtic a l’estudi Juan Carlos Corazza de 
Madrid. 

Santa Catalina 2013:
Festes de la tardor

Més de 500 persones visiten l’exposició de El Cabeço
L’any que està a punt de finalitzar s’han complit trenta anys des 
que en agost de 1983 apareguera a les llibreries de la localitat una 
publicació baix el nom de Hoja Informativa El Cabeso, amb “s”.

Per commemorar tal efemèride, la Regidoria de Mitjans de Co-
municació es va presentar una exposició que recollia en imatges i 
documents estes tres dècades, i visitable del 18 al 27 d’octubre.

En l’acte inaugural, després dels parlaments de l’alcalde Lázaro 
Azorín, la regidora de Mitjans de Comunicació, Elisa Santiago, y el 
coordinador, César Pérez, s’oferia un emotiu vídeo que resumia els 
esdeveniments i moments més importants viscuts en aquestes tres 
dècades.

La visita s’iniciava amb la primera i última portada d’El Cabeço 
per a continuar amb panels temàtics sobre les nostres festes, per-
sonatges entranyables, cultura, esports… Vitrines amb l’evolució de 
les portades de 30 anys, càmeres fotogràfiques de l’època, junt a 
negatius, fotòlits, documents originals i col·laboracions.

Inicialment l’últim dia de l’exposició era el divendres 25 
d’octubre, quan Radio Pinós va emetre en directe el seu magazine 
del matí des de la Casa del Vi, reunint a persones que han estat 
directament involucrades amb aquesta publicació. Però degut a 
l’acceptació d’esta exposició, visitada per més de 500 persones, va 
haver d’ampliar-se a tot el cap de setmana.

La historia de El Cabeço continua, i esperem que per molts anys 
més. 
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Un año de acontecimientos Un año de acontecimientos

Enero: El año 2013 comenzaba con la crea-
ción de una Ordenanza sobre Locales Sociales. 
Agapito Gonzálvez “Cápito” presentaba una 
publicación que recogía los últimos 23 años 
de la meteorología del municipio. Otras noti-
cias también sucedían en este mes, como la 
inspección a una empresa de calzado o la de-
signación de Antonio Ortega como entrenador 
del Pinoso C.F.

Febrero: Dentro de las actividades del Día 
del Villazgo, la presidenta de la Diputación, 
Luisa Pastor, inauguraba junto al Alcalde de 
Pinoso la exposición urbana “El Pinós, Poble 
de Marbre i Vi” y las obras de adecuación del 
Badén de Rico Lucas. 

La Biblioteca Municipal y Cruz Roja crea-
ban la “Biblioteca Quitapesares” donde por 
entregar alimentos perdías la sanción posible 
al no entregar el libro en el plazo estimado. 
Los nuevos vinos de la D.O. Alicante eran pre-
sentados en Pinoso los días previos al Villazgo. 
Concluíamos el mes de febrero con la procla-
mación, el día 25, de Pinoso en la presidencia 
de la “Ruta del Vino de Alicante”.

Marzo: El 5 de marzo se conmemoraba el 
vigésimo aniversario del fallecimiento de Per-
fecto Rico Mira, acudiendo a los actos conme-
morativos el ex presidente de la Generalitat, 
Joan Lerma, y la ex ministra Carme Chacón, 
quien también participó en los actos del Mes 
de la Mujer. El periodista de Tele 5 Jose Riba-
gorda, recogía en su programa “Cocineros sin 
estrella” la afamada gastronomía de la loca-
lidad.

Abril: La Setmana d’Animació a la Lectura 
llegó a su 23ª edición, y tras la celebración 
de la Feria de Empleo y Formación, el ayun-
tamiento convocó varias bolsas de trabajo 
municipales.

La Casa del Vino acogía una interesante 
exposición sobre el calzado, titulada “Alicante 
a tus pies”, donde participaban cuatro empre-
sas locales.

La Diputación subvencionó el proyecto de 
ahorro energético en varias zonas del casco 
urbano, que se ha ido completando a lo largo 
de estos meses con la sustitución de lumina-
rias por las de tipo led. Y en materia de obras, 
se aprobó una inversión de 185.000 euros para 
proceder al asfaltado de varias calles en el 
casco urbano.

Mayo: Dentro de los actos de la II Semana de 
la Salud, Deporte y Juventud, Pinoso albergó el 
4 de mayo, la cuarta jornada por la Seguridad 
Vial, organizada por la Comisión de Seguridad 
Vial del Alto y Medio Vinalopó y la Concejalía 
de Juventud. El día 17, daba inicio la campaña 
“Separar para Ahorrar”. Un total de 720 estu-
diantes de diversos institutos se daban cita el 
24 de mayo en el Festival Intercomunitario de 

Música. Ese mismo día se inauguraba la Ruta 
de la Poesía, que acerca a través de la poesía 
de Maxi a diferentes edificios emblemáticos 
y áreas del casco urbano. Un día después se 
entregaban los galardones del certamen dedi-
cado a nuestra querida poetisa.

Elena Rico y Elena Azorín fueron proclama-
das Reinas Mayor e Infantil respectivamente 
de nuestras fiestas patronales en un especta-
cular acto de elección dedicado al cine.

Junio: El día 15, el Pinoso C.F. ascendía a 
Tercera División tras militar once temporadas 
en Preferente. Los días 29 y 30 de junio se de-
sarrollaba, con gran participación, la V edición 
de la Feria Comercial.

Julio: Las Reinas y Damas de la Feria y 
Fiestas 2013 fueron contraportada en el ejem-
plar nº 304 de nuestra revista (mayo-agosto) 
a través de una fotografía extraída de la sesión 
de fotos realizada en la Casa Vacacional Villa 
Iacme de Alicante.

Los Tribunales confirmaban la exclusiva 
propiedad del ayuntamiento sobre la Fábrica 
de Harinas. El 11 de julio visitaba Pinoso la Con-
sellera de Benestar Social para interesarse por 
el estado del geriátrico.

El 19 de julio, visitaba Pinoso el tenista 
Juan Carlos Ferrero con el fin de inaugurar la 
remodelación de las pistas de tenis y apadrinar 
a los Quintos.

Agosto: Nace la celebración de los Quin-
tos, dentro del marco de la Feria y Fiestas. 
Fueron los encargados de elaborar un gran 
tapiz por calles donde transcurre la Ofrenda 
de Flores. Por primera vez, las dos Belleas del 
Foc de Alicante nos acompañaron en nuestras 
fiestas patronales.

Septiembre: Por primera vez en la his-
toria, la Virgen de los Desamparados visitaba 
Pinoso (los días 20, 21 y 22 de septiembre), 
en medio de una gran devoción. Una semana 
después, los pinoseros ausentes dedicaron su 
jornada anual al Mármol Crema Marfil.

En sesión plenaria del 24 de septiembre 
se aprobaba finalmente el proyecto del nuevo 
complejo cultural y rehabilitación de la Casa 
de Don Pedro, por importe de 1.436.000 euros.

Otro tenista, David Ferrer, apadrinó la 
Vendimia Abierta el 12 de septiembre, en un 
acto que se celebró en Pinoso, concretamente 
en Bodegas y Viñedos “El Sequé”.

Y el 5 de septiembre, era cerrado al pú-
blico el vertedero municipal, con el fin de ini-
ciar el proyecto de sellado y clausura.

Octubre: El 1 de octubre, Pinoso acogía la 
VIII edición del Encuentro Provincial de Perso-
nas Mayores, que reunió a más de medio millar 
de personas.

El día 4 resultó ser una jornada para olvi-
dar, ya que una tormenta de pedrisco afectó 

a varias pedanías, con cerca de 3 millones 
de superficie agrícola afectada. Por ello, el 
ayuntamiento solicitó la declaración de zona 
catastrófica.

Noviembre: El 3 de noviembre, el atleta 
Antonio Lorente conseguía la victoria en la 
24ª Media Marathón del Mármol y Vino “Villa 
de Pinoso”. 

También Pinoso fue escenario de la semi-
final del Campeonato de España de Caza Menor 
con Perro, celebrado en el Monte Coto.

El alcalde de Pinoso presentó en la Subde-
legación del Gobierno un informe que cifra en 
cerca de tres millones de metros cuadrados, 
la superficie agrícola afectada por el pedrisco 
y las gestiones para impedir que se instale el 
almacén de hidrocarburos en el Monte Cabezo.

Diciembre: El año concluye con acon-
tecimientos tan importantes como que el 
ayuntamiento aprueba en pleno la rebaja de 
impuestos del IBI y vehículos de tracción me-
cánica en un 5’5%.

La Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana galardona al Pinoso C.F y al futbol 
Femenino, por sus respectivos ascensos la pa-
sada temporada. El día 9, Pinoso vuelve a recu-
perar el sonar característico de las campanas 
de la Torre del Reloj, debido a que la maqui-
naria que hace funcionar el reloj y las esferas 
que trasladan a los pinoseros la hora que es, 
es sometida a una importante intervención por 
parte de la concejalía de Cultura.

En este mes también se ha procedido a la 
adjudicación del complejo cultural que alber-
gará la biblioteca, Tot Jove y FPA, así como la 
rehabilitación de la Casa de Don Pedro. 

El redactors de El Cabeço els desitgem Molt Bon Nadal i Venturós any 2014. Ens agradaria enormement 
seguir gaudint de la vostra fidelitat al Butlletí d’Informació Municipal. Per cert, moltes gracies per acom-
panyar-nos estos 30 anys i en l’Exposició Commemorativa.
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CulturaCultura

Els actes del Villazgo 2014 es 
celebraran el 9 de febrer

MÚSICA

Nits en viu: Alternative Five i 
Cesk Freixas amb Pau Alabajos

TEATRO

Taules guanya amb 
«La huella» el 
prestigiós certamen 
«Paco Rabal» 
d’Águilas

“The Body”, la història de 
l’interior del cos humà, per 
Carles Esquembre

Interessant curs d’imatge 
personal

Emilio José Pérez Oliver guanya 
el concurs de targetes de Nadal

La Unió Lírica celebra la seua 
patrona i prepara actes per  
al Nadal

Ja han començat les reunions preparatòries dels actes del Villazgo, 
i la primera va tenir lloc el 30 d’octubre, amb els col·lectius i as-
sociacions de la Zona Cultural i els negocis interessats a estar 
presents a la Zona Comercial. Cal destacar que en aquesta edició 
s’incorporaran cinc nous participants.

En eixa reunió, la regidora de Cultura, Silvia Verdú, va anunciar 
que la XVIII Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de 
Productes Gastronòmics, Artesanals i Altres tindrà lloc el 9 de febrer 
de 2014. Ara queda per designar el pregoner o pregonera, per això 
van suggerir als presents que proposaren a persones que puguen 
exercir aquest paper tan destacat. 

Dos concerts, en viu i en directe, han aportat la nota musical alter-
nativa a la programació cultural del municipi.

La banda pinosera Alternative Five oferia en la nit del 18 
d’octubre un gran concert titulat “Tributo a Queen”, recordant el 
mític concert de Wembley’86. El divendres 13 de desembre, qui va 
actuar al Teatre-Auditori foren els cantautors Cesk Freixas amb Pau 
Alabajos. 

L’èxit que estan aconseguint Taules amb 
“La Huella”, va fer que al X Certamen “Paco 
Rabal” d’Àguilas fora guardonada amb el 
primer premi a la millor obra, millor esce-
nografia i millor il·luminació. Aquesta és la 
segona ocasió en què s’aconsegueix el primer 
premi en aquest certamen (en 2011 va ser per 
a “La puta enamorada”).

Amb “La Huella”, des de la seua estrena 
al Pinós el passat mes d’abril, Taules ha rea-
litzat una desena de funcions, havent guan-
yat el certamen “Alacant a Escena” i ara el 
“Paco Rabal”. Una obra que el passat 5 de 
desembre, tornava novament al Pinós. 

Ja coneixíem la faceta musical de Carles Esquembre com a membre 
de la banda pinosera Alternative 5, però el passat 21 de novembre, 
vam vore a un altre Carlos “El dibuixant”. Envoltat d’amics i fami-
liars, va presentar en societat el còmic “The Body”.

La publicació compta amb 50 pàgines que il·lustren una història 
a l’interior del cos humà, de com ens afecten determinades malalties. 
Una història inspirada en les sèrie infantil “Érase una vez la vida” o 
en els films “Viaje alucinante”, “El chip prodigioso” o “Aliens”. Un 
còmic que té la seua pròpia banda sonora, composada pel seu com-
pany de grup Fernando Leal.

La presentació del còmic va anar a càrrec del seu amic Samuel 
Secades, redactor de la web ZONA NEGATIVA. 

Un total de 16 alumnes van aprendre a construir la seua marca per-
sonal i a vendre’s a través de les més efectives tècniques de per-
sonal branding per mig d’aquest curs, organitzat per la Regidoria 
de Cultura i Joventut, i amb el patrocini de la Diputació Provincial 
d’Alacant, que en estos mesos està subvencionant diverses activi-
tats formatives en municipis com El Pinós.

El curs estava dirigit a persones entre 17 i 35 anys i va tenir lloc 
els dies 22 i 29 de novembre al Centre de Recursos Casa del Vi. 

La targeta “El marbre del Pinós”, d’aquest estudiant de l’institut, 
va aconseguir el primer premi del concurs que any rere any con-
voca l’ajuntament per trobar la imatge amb la qual felicitarà als 
ciutadans i institucions oficials. L’obra es basa en les lletres de 
marbre de la Plaça del Molí, amb l’avet decorat amb guirnaldes. El 
seu autor rebrà el seu premi (valorat en 100 euros) el proper 21 de 
desembre.

El jurat va reunir-se el 26 de novembre, atorgant sis accèssits de 
50 euros a les targetes d’Ana Mira Amarillo, Juan Diego Jara Ruvira i 
Jorge Almarcha Ochoa, del IES del Pinós; Amaya Gillham Knell i Denís Rico 
López, del C.P. Santa Catalina; i Sara Oliver Poveda, del C.P. San Antón. 

ACTIVITATS REALITZADES PER LA BIBLIOTECA
ENTRE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2013

07/11/2013 - Visita de l’autora de la novel·la “A la sombra de tu piel”, María Serralba, al 
Club de Lectura.

13/12/2013 - Taller d’ornaments nadalencs per adornar la Biblioteca, dirigit a xiquets de 
primària.

17/12/2013 - Presentació del llibre de Manuel Vicente Segarra, “La reina imposible”.
Meldo ha preparat una selecció de llibres per al Nadal i ha felicitat a tots els escolars del 

poble.

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS DE LA BIBLIOTECA

26 desembre 2013
18:00 hores

“Una Navidad de cuento”, a 
càrrec de “El paraíso del cuento”

Lloc: Saló d’Actes de la Casa de 
Cultura

El Baül de Meldo continua portant material de coneixement i lectures als centres escolars. A 
més, en el mes de gener rebrà les visites d’alumnat del IES “José Marhuenda Prats”, dins el 
programa de formació d’usuaris.

7-10 gener 2014

VISITA PRÈVIA AL CONCURS 
“TODO ESTÁ EN LOS LIBROS”. En-
trega de bases i explicació de la 
dinàmica del concurs

1º ESO

PROGRAMA FORMACIÓ 
DE USUARIS13-17 gener 2014

CONCURS “TODO ESTÁ EN LOS 
LIBROS”

1º ESO

20-24 gener 2014
ESTRATÈGIES PER A L’ACCÉS A 
LA INFORMACIÓ

3º ESO

20-24 gener 2014 CONEIX EL CATÀLEG DE LA XLPV 1º BACH

El 16 de novembre, amb motiu de Santa Cecília, patrona dels mú-
sics, els membres de la Societat “Unió Lírica Pinosense” van ce-
lebrar diverses activitats, la primera d’elles un recital de música 
de cambra al Teatre-Auditori. Després del concert, els integrants 
de la societat musical i els seus familiars van compartir taula en un 
sopar de convivència que va concloure amb una divertida paròdia del 
concurs televisiu “Tu cara me suena”.

Eixos dies, també va tenir lloc un taller de percussió organitzat 
conjuntament amb Creu Roja El Pinós, i un concert de piano de la pia-
nista mexicana Teresa Yáñez Urreta, al costat del pinoser Guillermo 
Mondéjar, interpretant peces de Chopin i Debussy, que l’actriu local 
Belén Jara va anar introduint a través d’unes narracions.

Aquest mes de desembre, les escoles de música de la comarca 
es van reunir al Pinós el dissabte 14, realitzant audicions al Teatre-
Auditori. 

PRÒXIMES CITES DE LA UNIÓ LÍRICA

22 de desembre Recollida de nous educands 
de la banda titular

28 de desembre 20:00 hores Concert de Nadal

Gran gala de Navidad de la 
Escuela Municipal
Un total de 105 personas participaron en el Festival de Navidad 
de la Escuela Municipal de Ballet, demostrando sobre el escenario 
todos los conocimientos adquiridos durante las clases que impar-
ten en el Teatro-Auditorio las profesoras Margarita y Cristina.
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DeportesDeportesDeportes

La Federación galardona al 
Pinoso CF 

El CB El Pinós presentó a sus 
equipos para esta temporada

El atleta Antonio Lorente 
consigue la victoria en la 24º 
Media Maratón «Villa de Pinoso»

Encarna Cuadrado preside el 
Pinoso Atléthic

El karateca pinosero Pablo Micó 
consigue un nuevo campeonato 
autonómico

Gran velada de Muay-Thai, de 
carácter benéfico

Raúl Pérez Soro campeón de 
la Comunidad Valenciana de 
Culturismo

Éxito en la PinosXtrem

Los veteranos a 2ª División

«Bicicletas para todos»

Pinoso acogió la semifinal de la 
zona sur

FÚTBOL BALONCESTO 

ATLETISMO

FÚTBOL SALA

KÁRATE

MUAY THAI 

CULTURISMO

MOUNTAIN BIKE 

TENIS

INICIATIVA SOLIDARIA 

CAZA MENOR CON PERRO 

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana entregó reciente-
mente los trofeos a los equipos campeones de la temporada 2012/2013. 
El Pinoso estuvo representado por partida doble. Por haber conseguido 
el ascenso a la Tercera División y por el campeonato de la 2ª Regional 
Femenina. Hasta Valencia se desplazaron el presidente, Antonio Oliver, 
junto a Antonio Ortega (entrenador del equipo de la pasada temporada) 
y el entrenador del equipo femenino y actual vicepresidente, Salva Jover. 
Próximamente, el equipo Alevín recibirá su trofeo como campeón de su 
categoría en la gala que se celebrará en la delegación de Alicante.
PRESENTACIÓN 
El 25 de octubre se celebraba la presentación de todos los equipos del 
club. En el acto, el presidente de la entidad, Antonio Oliver, agradeció 
el trabajo de la anterior Junta Directiva, destacando la implicación de 
la actual, para volver a conseguir grandes logros para el Pinoso CF.
COMPETICIÓN 
El equipo de Tercera División, después de 17 jornadas disputadas, se 
encuentra clasificado en la posición 14ª, con 20 puntos. De los equi-
pos de fútbol base, cabe destacar que el juvenil-A y el infantil están 
liderando sus respectivas ligas. 

Los ocho equipos que el Club Basquet El Pinós tiene en competición 
oficial esta temporada 2013-2014 se presentaron en la tarde del 8 
de noviembre de forma oficial.

El club cuenta con dos equipos en la modalidad senior masculino 
(uno en Autonómica y otro en Segunda Zonal), un junior masculino, 
dos cadetes (masculino y femenino), un infantil masculino y dos ale-
vines (masculino y femenino).

La Escuela de Baloncesto imparte sus clases en los propios cen-
tros educativos de la localidad, CP San Antón y CP Santa Catalina, 
fomentando el deporte a edades tempranas.

Por otra parte, tras 8 años como oficial de mesa, el pinosero 
Aitor Pérez Verdú ha logrado el título de árbitro. 

Un total de 248 atletas tomaron parte el 3 de noviembre en la 
Media Maratón de la Vid y el Mármol “Villa de Pinoso”, competición 
que se desarrolló por un circuito que recorrió diversos rincones del 
casco urbano, manteniendo una salida al campo.

El atleta del Club Tragamillas de Orihuela, Antonio Lorente, se 
impuso en la meta. En categoría femenina el pódium lo alcanzó Car-
men Lorenzo. Y en cuanto a los pinoseros, el segundo clasificado de 
la general fue Antonio González.

Al mismo tiempo, también se disputó la segunda edición de la 
prueba de 10 kilómetros, ganada por el corredor Carlos Mateo, des-
tacando la gran participación de alumnos del Instituto. Antes de en-
tregar los trofeos, la organización hizo entrega de unas placas de 
agradecimiento a la profesora Carmen Albert, por incentivar a los 
alumnos del Instituto, y al jefe de Protección Civil en Pinoso, Rafael 
Albert, por la labor de este colectivo durante la prueba formando 
parte del dispositivo de seguridad.

Los trofeos a los vencedores fueron entregados por las reinas 
de fiestas y sus damas de honor, junto al alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín,  los ediles de Deportes, Vicente Rico, y Cultura, Silvia Verdú, y 
el presidente del Club Atletisme El Cabeço. 

El Pinoso Atléthic de Fútbol Sala renovó parte de su junta directiva 
para los próximos 4 años, en la asamblea extraordinaria del viernes 
15 de noviembre. Como presidenta fue elegida Encarna Cuadrado 
Santos, vicepresidente Luis Miguel Ródenas Pérez, secretaria Rosa 
Nicolás Vicedo, tesorera Ana Mª Palazón Esteve, coordinador depor-
tivo Pedro Jesús Sánchez Campuzano, y como vocales: Francisca 
Bernal Belda, José Méndez Palazón, Mª del Mar Amorós Escandell, Mª 
Nieves Pérez Quiles, Mª Dolores Sogorb López y Rafael Oliver Pérez.

La gran familia del fútbol sala de Pinoso vivió una noche espe-
cial el 18 de octubre, para presentar en sociedad los nuevos equipos 
que competirán esta temporada 2013/2014 en las categorías sénior, 
cadete, infantil (con dos equipos), alevín (con dos equipos), benjamín, 
pre benjamín y escuela de iniciación. El club homenajeó a una de las 
personas impulsoras en el municipio del fútbol sala, Evaristo Verdú, y 
al equipo infantil campeón provincial la pasada temporada. 

El joven Pablo Micó revalidó el título de campeón de la Comunidad Va-
lenciana al vencer en la categoría Kumite junior masculino más de 68 
kilogramos, el 19 de octubre, obteniendo el pasaporte a la semifinal 
del Campeonato de España, donde quedó a las puertas de la final. En 
cuanto a la Escuela de Karate, 16 alumnos han obtenido nuevo grado. 

El 19 de octubre, los seguidores de los deportes de combate disfruta-
ron de un gran espectáculo de Muay Thai en Pinoso, con una velada 
de promoción de esta modalidad deportiva que cada vez tiene más 
adeptos, y que desde hace un par de años se practica en Pinoso a 
nivel de competición oficial. La organización decidió donar un euro de 
cada entrada a la Asociación Local de Lucha Contra el Cáncer. Más de 
300 espectadores asistieron a este espectáculo único. 

El pinosero Raúl Pérez Soro participó el 8 de noviembre en el Campeo-
nato de España de la modalidad de Culturismo, celebrado en Sevilla, 
tras proclamarse campeón de la Comunidad Valenciana en Alicante. 

La primera edición de la PinosXtrem concentró a 19 bikers, que 
coronaron las cimas de Sierra del Carche, Sierra de la Pila y Monte 
Cabeço, con un desnivel acumulado de más de 2.000 metros. La 
prueba se celebró el pasado 2 de noviembre.

También destacar que varios ciclistas participaron en la marcha 
BTT de La Nucía y Los Calares del Rio Mundo. 

El equipo de veteranos +35 del Club Tenis Pinoso militará la próxima 
temporada en 2º División, tras finalizar primeros de grupo y disputar 
la final de 3º categoría, logrando el subcampeonato autonómico. La 
foto que acompaña a este texto se tomó tras la final, y en ella aparecen 
el equipo junto al delegado de la Federación, Valenciana Ángel Paloma-
res, el presidente del club, José Vicente Albert y la edil Silvia Verdú.
En cuanto al equipo absoluto, tras la liga regular se ha clasificado 
para los cuartos de final. 

No todo el mundo tiene acceso a una bicicleta, y hay muchas personas 
que tienen las suyas almacenadas en trasteros. Por ello, la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Pinoso ha puesto en marcha una nueva 
iniciativa solidaria en Pinoso, conjuntamente con la ONG Bicicletas Sin 
Fronteras (organización que las recoge, las restaura y las da a quienes 
las necesitan). Solo hay que llevarlas al almacén municipal, de lunes a 
viernes (de 10 a 11 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde), y el ayuntamiento 
se encargará de hacerlas llegar a su destino para su recuperación. 

En el plazo de un mes, el Coto Social de El Cabezo acogió dos im-
portantes pruebas. La primera el 26 de octubre, con el campeonato 
provincial, en el que se clasificaron para el autonómico los pinoseros 
José Alejandro Poveda y José Luis Verdú, logrando días después, 
este último, el pase a la semifinal del Campeonato de España.

El 9 de noviembre, Pinoso acogía una semifinal del Campeonato de 
España, al igual que lo hizo en el año 2007, con la participación de 24 caza-
dores de las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Murcia, 
Madrid, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. Nuestro represen-
tante, a pesar de conocer la zona, no pudo clasificarse para la final. 

ANTONIO OLIVER, ANTONIO ORTEGA Y SALVA 
JOVER, RECIBIENDO LOS GALARDONES 

FOTO DE FAMILIA DEL CB EL PINÓS 

MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN  

COMPETIDORES Y JUECES PINOSEROS



NOVEMBRE-DESEMBRE 2013 NOVEMBRE-DESEMBRE 201324 25EL CABEÇO EL CABEÇO

plicación de todos, y que han conseguido 

recuperar la ilusión y por tanto la partici-

pación de los pinoseros y pinoseras como 

por ejemplo: 

• SEMANA DE LA SALUD, EL DE-

PORTE Y LA JUVENTUD, que 

ofrece durante una semana acti-

vidades para toda la ciudadanía 

con un coste aproximado de 9.000 

euros sustituyendo a INFOJOVE, 

que suponía un desembolso de 

30.000 euros para un solo día, por 

eso se dejó de hacer.

• PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD, 

para toda la semana con nume-

rosas actividades culturales, fes-

tivas y deportivas (La Pandorgà, El 

Paje Real, la San Silvestre y la Ca-

balgata) con un coste equivalente 

al de un sólo día de años anterio-

res (La Cabalgata).

• FIESTAS PATRONALES, creadas 

con gran originalidad y nuevas 

actividades.

• DIA DEL VILLAZGO, reduciendo el 

gasto en más de 10.000 euros con 

las mismas actividades.

• OCIOTECA DE VERANO, muy de-

mandada por los padres y madres.

• ACTIVIDADES PARA EL VERANO, 

durante todo el mes de julio.

• MEDIA MARATÓN.

Todos estas actividades, programacio-

nes y novedades en las fiestas, son posi-

bles porque la gran implicación del alcalde, 

concejales, técnicos, asociaciones y ciuda-

danos hacen que cuesten mucho menos 

dinero de lo que costaban anteriormente, 

haciendo mucho más con menos.

Pilares básicos de trabajo en el día 

a día del equipo de gobierno son la Edu-

cación, Sanidad, Servicios Sociales y 

Empleo, donde las diferentes concejalías 

trabajan para mejorar y ayudar a los más 

necesitados, y conseguir compensar las 

pocas ayudas que llegan de la Consellería.

Seguiremos manteniendo todos los 

servicios, aumentando las ayudas cultu-

rales y sanitarias que sean necesarias 

para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. Como ejemplo cabe citar las 

becas de libros, ayudas a los universitarios 

y ciclos formativos para el 2014 y todos los 

programas de ayuda al empleo que desde 

la Concejalía de Desarrollo Local e Industria 

se están llevando a cabo.

Resaltar la importancia de presu-

puestar ayudas a las asociaciones, pero 

igual de importante para el funciona-

miento de las mismas es pagar en plazo. 

En junio de 2011, cuando entramos a gober-

nar, a la Unión Lírica Pinosense se le debía 

casi toda la subvención de 2010 y parte de 

2011.

Sería muy difícil poder reflejar en este 

escrito todo el trabajo que en este tiempo 

se ha realizado, creemos que es nuestra 

obligación y nuestro compromiso con la 

ciudadanía que en mayo del 2011 confió con 

el grupo de gente que formamos el PSOE.

El desarrollo de nuestro pueblo es 

un trabajo de todos, no sólo de los polí-

ticos. En este sentido, y desarrollando los 

principios de la Agenda Local 21, hemos 

puesto en marcha un proceso de par-

ticipación ciudadana a través del Foro 

Ciudadano, que se encuentra abierto a 

todos los pinoseros y pinoseras y a los 

que invitamos a participar activamente, 

con el objetivo final de que muchas de 

las propuestas presentadas en el Foro 

puedan ser votadas por la ciudadanía 

aprovechando las distintas convocato-

rias electorales.

Por último, queremos insistir en la 

necesidad de aumentar la transparen-

cia en la gestión pública, evitando los 

gastos sin consignación presupuesta-

ria, exigiendo a las diferentes formaciones 

políticas que se presenten a las elecciones 

municipales, que publiquen y justifiquen 

sus ingresos y gastos electorales y que 

revelen quién o qué empresas les ofrecen 

donaciones. Los ciudadanos tienen el dere-

cho de saberlo.

Seguiremos trabajando para mejorar 

el día a día de todos los ciudadanos, recor-

dando que Pinoso somos todos y estamos 

abiertos a vuestras opiniones, críticas y 

sugerencias que ayuden a mejorar nuestro 

trabajo.

Desde el PSOE queremos desear a toda 

la ciudadanía de Pinoso unas felices fiestas 

y un próspero 2014.

Opinión Opinión

TRABAJANDO PARA PINOSO
A finales de 2010, el PSOE de Pinoso, 

consciente de la gran necesidad de otra 

forma de ver la política, inició un nuevo 

proyecto para nuestro municipio. Un pro-

yecto basado en la ilusión de que es posible 

cambiar cuando se cree en lo que se hace. 

La complicada situación económica en 

la que se encontraba nuestro pueblo (una 

de las peores en muchos años) estaba limi-

tando y desalentando la realización de ac-

tividades deportivas, sociales y culturales 

que, poco a poco, se iban perdiendo en el 

camino para así reducir el gasto.

Queríamos sobre todo cambiar la 

forma de hacer las cosas, basada en la 

inercia, improvisación, dejadez y en el “ja 

ho arreglarem…”. Había que devolver a 

Pinoso su estabilidad económica tan ne-

cesaria, y, al mismo tiempo, recuperar la 

ilusión de los ciudadanos y ciudadanas 

para participar en los distintos proyec-

tos que creíamos necesarios, algunos ya 

en marcha, otros por desarrollar.

Gracias a la confianza de la ciudadanía, 

ahora llevamos dos años y medio traba-

jando por y para Pinoso. Un trabajo difícil, 

sobre todo cuando necesitábamos conocer 

poco a poco el entramado de la administra-

ción municipal, muchas veces lenta y con 

procedimientos engorrosos y, aún más si 

cabe, en una situación muy delicada, que 

era en la que se encontraba Pinoso en el 

2011.

Poco a poco, y sobre todo con el tra-

bajo de todos, hemos conseguido la esta-

bilidad económica que tanto necesitaba 

Pinoso, por primera vez después de 5 

años:

• 283.000 euros de Superávit .

• Remanente de Tesorería Positivo: 

749.000 euros.

• Reducir el Pago a Proveedores a 

38 días en la actualidad (recordar 

que en el año 2011 superaba los 

160 días de media).

• Reducir la deuda municipal en casi 

5 millones de euros.

Todo ello gracias a un gran control del 

gasto, trabajando presupuestos, revisando 

y adaptando contratos y, por supuesto, 

reduciendo al máximo los gastos de 

representación, el número de políticos 

con sueldo y el uso indebido de fondos 

públicos. Resaltar el gran trabajo de la 

Concejalía de Hacienda, que ha trasladado 

tanto a los concejales como a sus técnicos 

un sistema de trabajo basado en el control 

exhaustivo del presupuesto.

Como ejemplos de gestión podríamos 

citar el ahorro de la S.G.A.E. (Derechos de 

autor) reduciendo el gasto en 50.000 euros 

anuales, o los contratos de la luz de los 

pozos, reduciendo en 300.000 euros 

anuales. Estos ejemplos de ahorro no se 

han conseguido por casualidad, son el fruto 

de un intenso trabajo y de una implicación 

directa para conseguirlo. Los anteriores 

responsables políticos deberían explicar 

por qué no lo hicieron, junto con otras mu-

chas explicaciones que todavía estamos 

esperando.

Hemos trabajado en la optimización 

de las funciones del personal, como ejem-

plo podemos hablar del técnico del audito-

rio, plaza que actualmente ocupa uno de 

los trabajadores adscritos anteriormente a 

los Medios de Comunicación, consiguiendo 

de esta manera no contratar servicios a la 

empresa externa con un ahorro anual de 

más de 15.000 euros.

Sabíamos que había que trabajar con-

juntamente con las otras administracio-

nes, como la Diputación y la Consellería, 

para conseguir el mayor número posible de 

subvenciones para el municipio. Entre ellas 

destaca la modificación de la subvención 

para la rehabilitación de la Casa de Don 

Pedro, que se encontraba paralizada, para 

llevar a cabo el convenio con la Diputación 

que permitirá hacer realidad el Proyecto 

de la Nueva Biblioteca, Archivo, Centro Cul-

tural y Centro Juvenil. Ha sido un trabajo 

difícil pero que pronto verá la luz.

Seguimos trabajando para conseguir 

que proyectos tan importantes como 

Calderón de la Barca, la circunvalación 

suroeste, el gimnasio del colegio Santa 

Catalina o la puesta en marcha del geriá-

trico lleguen cuanto antes.

Un aspecto a destacar es el trabajo 

continuado entre técnicos y concejalías 

para poner en orden, y valga la redun-

dancia, las ordenanzas que rigen com-

petencias del ayuntamiento y que se 

encontraban muchas de ellas inexisten-

tes y otras obsoletas.

Se está haciendo frente a problemas 

a los que se les había dado la espalda por 

anteriores equipos de gobierno: Explica-

ción a los propietarios de la problemática 

medio-ambiental del humedal del Prado, 

Cañada Roja y El Rodriguillo; Clausura y 

elaboración de un proyecto de sellado del 

vertedero, del que tuvimos que abonar una 

sanción, delimitación de responsabilidades 

en la restauración medio-ambiental de la 

explotación minera y regularización jurí-

dica de las mismas, toma de postura clara 

respecto al proyecto de almacenamiento 

de crudo en el Cabezo, con intensos contac-

tos a todos los niveles, nacionales y auto-

nómicos, solicitud de declaración del Monte 

Cabezo como Monumento Natural, etc…

Si todo lo anterior es importante por-

que supone regularización y mejorar la si-

tuación económica, no podíamos olvidar 

el trabajar en proyectos deportivos, 

sociales y culturales que devolvieran la 

ilusión a todos los ciudadanos a partici-

par en la vida de su pueblo.

Proyectos que han sido viables econó-

micamente, y que están basados en la im-

Nuevamente estamos finalizando un año. Muchas son las esperanzas que tenemos depositadas en el que ha de venir. Sin lugar a 

dudas, estamos convencidos que a pesar de que la navidad se celebra sólo una vez por año, ese sentimiento maravilloso que en-

contramos en estos días, si lo sabemos utilizar, nos acompañará por siempre, ya que no hay nada más valioso que compartir una 

fiesta como ésta con la familia y amigos. Unos días que os invitamos a vivir en plena calle, a través de las diferentes actividades 

confeccionadas para que todos disfrutemos nuestra Navidad en Pinoso.

Todas las personas que conformamos el Partido Social Demócrata en Pinoso, deseamos a todo el municipio una Feliz Navidad 

y venturoso año 2014. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestro municipio, pues en definitiva es el bienestar para todos.

PARTIDO SOCIAL
DEMÓCRATA PARA PINOSO
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OpiniónOpinión

En la anterior legislatura se subieron los impuestos para poder 
hacer frente a una operación de crédito necesaria para Pinoso 
y con ella a los gastos del presupuesto. Todo por el descenso 
de los ingresos patrimoniales del Monte Coto a consecuencia de 
lo que ya se sabía –la crisis-. Aquella subida ha supuesto unos 
ingresos de 800.000 euros anuales para las arcas municipales. 

Los del equipo de gobierno de ahora, dijeron en la reunión 
que convocaron en la Casa del Vino, que si gobernaban dejarían 
los impuestos como estaban. ¿Qué han hecho? Los han rebajado 
un 5 % que suponen cerca de 60.000 euros anuales, es decir han 
engañado a los manifestantes en más de 700.000 euros. 

Dicen hasta la saciedad que en 30 meses han ahorrado dos 
millones de euros, pero no dicen que han tenido más ingresos 
como por ejemplo de los impuestos que iban a reducir. ¿Cuándo 
los reducirán, el año que viene que son elecciones y cuánto?, no 
son creíbles sus argumentos.

Tampoco dicen que los ingresos patrimoniales del Monte Coto 
han aumentado en cerca de dos millones de euros anualmente, en 
este año 2013 se han ingresado siete millones de euros. 

En el año 2008 y 2009 esos ingresos eran de cinco millones 
aproximadamente. Si a ello le sumamos el préstamo de 2 millones 
de euros que el gobierno central autorizó, para pagar facturas a 
proveedores. ¿Por qué no bajan los impuestos como dijeron en la 
Casa del Vino?.

Porque quienes gobiernan ahora Pinoso, deben aplicarse el 
dicho popular: “Prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar 
lo prometido”.

Hacen muy bien una cosa, hacerse buenas fotos y buenos 
titulares de prensa, para los medios de comunicación que les son 
fieles y están a su servicio. Como hicieron al día siguiente del 
pedrisco, se convirtieron en pasea pedanías y barrenderos por 
un día. 

Desde Unión Centro Liberal estamos esperando que se 
apruebe en pleno la bonificación del Impuesto de Obras (ICIO) que 
hemos pedido en varias ocasiones, en el último pleno nos dijeron 
que se les había olvidado incluir en el orden del día. También espe-
ramos el dinero de ayuda que destinarán, en los presupuestos, del 
2014 para los mismos vecinos como les prometieron en la reunión 
que se tuvo en la casa del vino.

UCL, aguarda con impaciencia, el corte de la cinta, los titu-
lares y las fotos, cuando se inauguren las naves de la antigua 
fábrica de cartonajes. Es de vergüenza que hayan pasado los días 
y los meses, con las naves terminadas y pagadas hasta el último 
euro y no tengan luz. Es incomprensible que no se haya exigido 
a la empresa que cumpla el contrato y coloque el transformador. 
Todo por la falta de gestión del equipo de gobierno. 

El titular podría ser: “LAS NAVES INDUSTRIALES DEL AYUNTA-
MIENTO, EN LA FÁBRICA DE CARTONAJES, SOLO ABRIRÁN DURANTE 

LAS HORAS DE SOL POR FALTA DE FLUIDO ELÉCTRICO”, es un poco 
largo pero serviría.

Estas son algunas de sus gestiones y decisiones en los 30 
meses de gobierno, buscar fotos y titulares de prensa, son insu-
perables, son los mejores.

Esta legislatura, repetimos, van a tener algo más de 8 millo-
nes de euros de ingresos patrimoniales/canteras, que en la pa-
sada legislatura. Eso les posibilitará amortizar préstamos y bajar 
deuda. Nos lo venden como bajada de impuestos, en eso no pode-
mos estar de acuerdo y la labor de la oposición es esa. 

Estas discrepancias pone nerviosos a algunos del equipo de 
gobierno y en ocasiones nos faltan al respeto, sobre todo la edil, 
Silvia Verdú, hacia nuestro concejal Ramón Cerdá. Para tildarse de 
democrático/a hay que demostrarlo, respetando las críticas que 
les hacemos y que sepamos, las realizamos con respeto.

Desde Unión Centro Liberal, pensamos que decirle al concejal 
de la oposición, Ramón Cerdá, que se marche que no es digno 
de estar en el sillón y que dimita, es faltarle al respeto a Ramón 
Cerdá y a sus votantes. Si encima lo hace la edil, Silvia Verdú, cuyo 
trabajo real es impartir Cultura y Educación, nos sorprende mucho 
más. Esperamos y deseamos que esas formas no las aplique en 
clase, con sus alumnos.     

El Ayuntamiento es del pueblo y los que allí acudimos como 
concejales electos, representamos a los/as pinoseros/as que nos 
han votado. En el terreno personal podemos elegir a los/as ami-
gos/as, pero allí, en el Ayuntamiento, en el salón de plenos, nos 
tenemos que respetar con educación.

A Unión Centro Liberal, solo nos queda desearos lo mejor en 
los días que se acercan y de cara al próximo 2014 y sucesivos. 
¡Buenas Fiestas!

UNION CENTRO LIBERAL

EL PSOE Y PSD DE PINOSO HAN DEFRAUDADO Y 
ENGAÑADO A LOS QUE SE MANIFESTARON POR LA 
SUBIDA DE IMPUESTOS

Nota aclaratoria Equipo
Redacción El Cabeço
El actual Coordinador y los trabajadores de los Medios 

de Comunicación manifiestan públicamente que nunca 

han demostrado afinidad pública por ningún partido po-

lítico que ha gobernado en el Ayuntamiento de Pinoso. 

Ejercemos nuestro trabajo con la mayor profesionalidad, 

atendiendo las directrices que se nos han marcado, desde 

siempre, desde la concejalía de Medios de Comunicación.

Nuestro titular no será aquel que muchos 
esperan, es decir, en contra de una bajada 
de impuestos como la del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, ni el Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica, ya que somos 
conscientes de las cargas económicas de las 
familias pinoseras. Estamos a favor de esta 
disminución, pero nos sigue pareciendo mí-
nima y bastante electoralista. No hace falta 
volver a justificar porque el anterior equipo 
de gobierno PP-UCL realizó la subida, puesto 
que fue una decisión necesaria muy difícil 
justificada por informes técnicos y que segui-
mos reconociendo que exigió esfuerzos por 
parte de todos los pinoseros. Pero ahora la 
sensación que tenemos es que este gobierno 
socialista aprovecha los momentos boyantes 
de ingresos extraordinarios de las canteras 
y lo recaudado en estos últimos años con la 
subida para vender a bombo y platillo que 
“somos eficaces”. Permitidnos que discrepe-
mos de ello, ya que una bajada de impuestos 
no puede estar sujeta al aumento de los ingre-
sos patrimoniales de la extracción del Monte 
Coto, ya que el ritmo acelerado con el que se 
extrae la piedra natural poco a poco será la 
que marcará el devenir de nuestro municipio. 
Estas medidas cortoplacistas y electoralistas 
no son propias de gobiernos progresistas que 
tanto miran por el futuro de su localidad, no 
señor alcalde, seamos realistas.

LAS TOMAS DE DECISIONES SON DE EQUIPO
No dejaremos pasar por alto unas líneas para 
que el pueblo de Pinoso entienda que cuando 

los partidos no obtienen resultados holgados 
para gobernar un municipio, se gobierna en 
minoría o se crean pactos. Pues bien, todos 
los equipos de gobierno son responsables 
para lo bueno y también lo no tan bueno. 
Todo aquel gasto ocasionado por servicios, 
actividades y demás actuaciones son aca-
rreados por un equipo de responsables po-
líticos, no por un partido u otro. Hoy sí me 
pongo en la foto porque me interesa refle-
jar que formo parte del trabajo bien hecho, 
y pasado un tiempo, parece que la memoria 
olvida lo que no interesa. Consideramos que 
esta postura no es ética ni moral. Cada cual 
que recapacite. 

Para terminar añadir que concejalías 
como hacienda, tienen un peso importante 
y decisorio y por ello no deben caer en el 
error de realizar previsiones irrealistas, ya 
que toda gestión no fructífera para los veci-
nos iría en contra de la dirección y del futuro 
progreso de nuestro pueblo.

CISCAR VISITA POR 3ª VEZ CONSECUTIVA 
PINOSO
El pasado 18 de noviembre el Presidente del 
Partido Popular en la Provincia de Alicante, 

José Ciscar, se reunió en Pinoso con mili-
tantes y simpatizantes populares de Pinoso 
para mantener un contacto activo con los 
colectivos locales y así buscar soluciones a 
los principales problemas de los pinoseros. 
Ciscar dio todo su apoyo a la presidenta local, 
María José Jover, y a su equipo y les animó a 
seguir trabajando en la búsqueda de iniciati-
vas que garantice a los ciudadanos de Pinoso 
un futuro mejor.

En el transcurso del encuentro el Pre-
sidente Provincial contestó preguntas 
sobre Comercio, Sanidad, Educación, Bien-
estar Social, Industria o Infraestructuras, 
además de Agua y Agricultura, ya que es 
Vicepresidente del Consell, Conseller de 
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Agua. Pero además, reiteró que 
el Gobierno Valenciano –no como hizo el 
PSOE a nivel nacional que dio luz verde al 
proyecto- no apoyará aquellos proyectos 
de “fracking” mientras no garanticen la 
máxima seguridad y la normativa corres-
pondiente. Por ello, en calidad de Vice-
presidente del Consell manifestó todo su 
apoyo a la NO implantación de almacén de 
petróleo en el Monte Cabezo.

NUESTRA MÁS SINCERA FELITACIÓN A LOS CINCO MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL
Desde aquí queremos transmitir nuestra felicitación a los cinco Agentes Locales a quienes se les otorgará la distinción meritoria “Mérito Policial con 

Distintivo Blanco” por sus más de 25 años de servicio en el cuerpo de la Policía Local de Pinoso. D. Antonio Pagán, D. Joaquín Abellán, D. Luis Francisco 

López, D. Amador Yáñez y D. Jesús Manuel Verdú enhorabuena.

NUESTROS MEJORES DESEOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 2014
Queremos aprovechar la oportunidad de la Navidad y el final del año, para expresar nuestros mejores deseos. Un nuevo año termina y con él quedan 

recuerdos, vivencias y momentos históricos que quedarán en la retina de todos los pinoseros. Desde el Partido Popular de Pinoso queremos enviarle 

a todos los pinoseros nuestros mejores deseos y que esta Navidad despierte en nosotros la paz y la hermandad, con la sola idea de que puedan 

arreglarse todos los problemas.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2014! Esperamos que la rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas y las tristezas en esperanzas. 
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Opinión Colaboraciones

Este pueblo pinosero
puede sentirse orgulloso
de lo que significa el Cabezo
para el pueblo de Pinoso.

Desde mil novecientos ochenta y tres
que se empezó a difundir
en esta exposición ha quedado demostrado
que nació para a este pueblo servir.

Ha recogido todo el trabajo
de este pueblo pinosero
y los personajes que lo hicieron
merecen de todos, un gran respeto sincero.

Y el pueblo debe saber
que nuestro monte Cabezo
fue la parte más profunda
del Mediterráneo antiguo.

Y que un accidente geográfico
del océano Atlántico quedó separado
y se evaporó el agua con el tiempo
y la sal que con millones de años se ha petrificado.

Bonito nombre del Cabezo
y nuestra revista que su nombre lleva
y esta bonita exposición
sin duda esto lo prueba.

Gracias a nuestro querido pueblo
Y a los que por él han luchado
Con amor y con ilusión
Y en esta exposición ha quedado demostrado.

VICENTE CANTÓ

POEMA AL PERIÓDICO EL CABEÇO

Respuesta del Equipo de Gobierno a las graves acusaciones vertidas por los 
Concejales del Bloc-Compromis y de UCL en el anterior número de El Cabeço

FELICIDADES
Con motivo del 90 aniversario de Adela García, sus familiares (40 personas, 
entre hijos, nietos y biznietos) se reunieron el pasado 6 de diciembre para 
celebrar una comida de convivencia.

El Cabeço  se une a la felicitación de la familia. ¡Que cumpla muchos más!

BEQUES PER A ESTUDIANTS
DE FORMACIÓ REGLADA

L’Ajuntament del Pinós ha convocat huit ajudes de 300 
euros cadascuna per a les famílies amb estudiants uni-
versitaris del Pinós, i sis ajudes de 150 euros cadascuna 
per a famílies amb estudiants en cicles formatius, que es-
tudien en qualsevol de les universitats públiques o instituts 
d’ensenyament secundari del territori espanyol.

Per això s’ha obert un termini de presentació de sol·licituds 
que conclou el proper 30 de desembre de 2013.

Es realitzarà un barem per a atorgar estes ajudes a les famí-
lies amb menys recursos.

Tota la informació sobre la documentació a aportar i els 
impresos es poden trobar en la web municipal www.pi-
noso.org. en la pàgina principal (De Interés).

EL FORO CIUDADANO SEGÚN
Compromís-Bloc

El 28 de noviembre se celebró una nueva reunión del Foro Ciudadano 
de El Pinós bajo la dirección del concejal de Participación Ciudadana 
Don Carlos Esquembre y la participación del concejal de Aguas Vi-
cente Rico y del de Economía Francisco J. López.

La reunión tuvo dos partes bien diferenciadas: una informativa 
sobre el estado del servicio de aguas y otra más participativa, una 
tormenta de ideas.

Con referencia al servicio de aguas, el concejal Vicente Rico nos obse-
quió con una grata noticia: no se va a privatizar el servicio. Rico, comunicó 
que a día de hoy, y gracias al inicio de la explotación de los dos pozos de 
agua que antes no funcionaban y al buen hacer del equipo de gobierno, el 
servicio había disminuido sus costes en casi 200.000 euros anuales. Por 
su parte el concejal Francisco J. López puntualizó las cosas y explicó que 
las negociaciones con la empresa encargada, junto a una muy buena ges-
tión económica, habían permitido un ahorro importante en los costes del 
suministro eléctrico para la extracción del agua. Es decir, en este tiempo 
han hecho lo que todos los ciudadanos esperan de cualquier político al 
que votan, y lo que el anterior equipo de gobierno fue incapaz de hacer: 
preocuparse por desarrollar una gestión coherente, lógica. 

Pero al mismo tiempo las explicaciones sirvieron para dejar en evi-
dencia deficiencias de gestión del equipo de gobierno actual, para Com-
promís, preocupantes. Nos explicamos. Los trabajos de diagnóstico de 
situación encargados por el ayuntamiento a dos empresas han permitido 
cuantificar en un 40 por ciento el flujo de agua extraída cuyo consumo 
no se sabe quién lo realiza (es decir, se contabiliza como perdido). Con 
ser este dato muy preocupante, lo peor, lo triste es que desde hace años 
se conoce la identidad de un consumidor anónimo: las instalaciones mu-
nicipales carecen de contador, ¿Cuánta agua consumen?, nadie lo puede 
saber pero sospechamos que un buen pellizco de ese 40 por ciento. 

Es evidente que el conocimiento lo más exacto posible del con-
sumo habitual es una manera eficaz de detección de fugas y defi-
ciencias en las instalaciones; ello, lógicamente, repercute en una 
minoración de costos. Aceptada esta perogrullada, ¿Alguien puede 
explicar cómo es posible que, hasta la fecha, los sucesivos equipos de 
gobierno del consistorio (incluido el actual) desconozcan el consumo 
de sus edificios?. ¿Cómo es posible que, con muy buen tino, exijan a la 
ciudadanía sendos contadores en sus viviendas, y no se preocupen de 
instalar los que les corresponden en sus locales públicos? ¿A qué es-
peran? ¿A que nos vuelvan a reunir para decirnos que ya lo han hecho, 
que ya saben de dónde procede parte del 40 por ciento y, luego, les 
aplaudamos por su gestión exquisita?.

Ya en su día, el equipo de gobierno actual era sabedor de la falta 
de contadores en los edificios municipales, la pregunta surge inme-
diata ¿Cómo, en su momento, se atrevieron a sugerir derroche de agua 
por parte de la ciudadanía? ¿Cómo pueden insinuar que el servicio 
debe ser privatizado porque el gasto es incontrolable? Creemos que 
es responsabilidad política la gestión efectiva de los bienes públicos, 
y del mismo modo que no es de recibo mejorar la eficiencia haciendo 
dejación de responsabilidades (privatizando un servicio), tampoco lo 
es no poner remedio a una deficiencia conocida, y, aún menos, culpar 
a todo por la parte.

Seguimos pensando igual que antes: para el bolsillo ciudadano, es 
más rentable la gestión pública de los servicios que la privada. Pero es 
claro que eso es así siempre y cuando el gestor tenga una formación y 
un mínimo de interés en la cosa pública. Por eso, nos resultó chocante 
oír que el Ayuntamiento debe gestionarse con criterios de empresa (otro 
diría que debe gestionar con el mismo celo que aplica en su casa). Uno se 
pregunta: ¿Con qué criterios han gestionado hasta ahora? Por lo oído, el 
interés puesto en las labores de mantenimiento y control del consumo 
de agua no han sido excesivos. 

En Compromís todas estas cosas preocupan. Son estas actitudes 
las que generan dudas, las que desprestigian al político, las que llevan al 
ciudadano a pensar que algunos están en política sin tener una prepara-
ción mínima, que están para cobrar una suculenta minuta sin dar golpe. 

Pero a pesar de todo lo hasta aquí escrito, es nuestra obligación 
decirlo alto y fuerte. Los pinoseros tienen razones para estar orgullosos 
del buen hacer del equipo económico municipal con esfuerzo y celo han 
sido capaces de cumplir dos objetivos: uno, que asumiendo sus respon-
sabilidades y con ello, realizando una buena gestión económica, se han 
reducido los costos drásticamente; dos, han puesto en evidencia a algu-
nos compañeros de gobierno al demostrar que es posible mejorar la efi-
ciencia del sistema si se asume responsablemente la gestión, corrigiendo 
desde ya las deficiencias subsanables, mejorando los sistemas de control 
de suministros, ajustando el pago a consumo independientemente de 
quién sea el receptor del servicio (ciudadano, empresa pública o privada) 
etcétera. Es decir, gestionando correctamente, como cualquier empresa.

En la segunda parte de la reunión, Carlos Esquembre, con reitera-
ción, consideró al foro ciudadano como un instrumento de trabajo, sin 
embargo, no terminó de precisar lo que con ello quería decir. Un Instru-
mento es un medio de ayuda al trabajo, puede ser activo, es decir, con 
capacidad para modificar el objeto en el que actúa o, pasivo, aportando 
datos de análisis de la situación.

Hasta el presente, el foro ha sido utilizado por el equipo de go-
bierno como un instrumento pasivo: Como un termómetro para valorar 
el sentir de la ciudadanía, con especial referencia al tema del agua. 

Se realizó una tormenta de ideas. A nuestro entender las suge-
rencias e ideas presentadas, amén de variadas, son muy interesantes, 
tanto a corto como a largo plazo. Tenemos verdadera curiosidad por 
conocer cómo se enfocan los temas, quién, dónde y cómo se priorizan; 
en qué ámbito se ejecutan: en el equipo de gobierno o, como se insinuó, 
en comisiones de trabajo específicos. 

Si, como se insinuó, se constituyen comisiones abiertas a la par-
ticipación ciudadana interesada en los temas escogidos; si a estos 
ciudadanos se les concede un poder mayor del meramente consultivo 
entenderemos lo que Carlos Esquembre quiere decir como instrumento 
de trabajo. En ese camino nos encontrará. Porque de hacerlo, podemos 
estar iniciando en El Pinós una manera de ver y hacer política que en 
Compromís la consideramos excelente. Creemos que puede ser bene-
ficioso para todos.

A la espera de acontecimientos, nos quedamos con esa esperanza. 

Lamentamos que se utilicen los medios de comunicación públicos 
por parte de algunos concejales para verter acusaciones, descali-
ficaciones y desvaríos en lugar de aportar propuestas y proyectos 
para el desarrollo de nuestro pueblo. Las únicas caras sonrientes 
que vimos después del pedrisco fueron las de los que cobraron un 
pleno extraordinario gracias a ese lamentable suceso.  

Las respuestas de la portavoz del grupo municipal socialista, 
al concejal de UCL, transmiten la indignación de este equipo de go-
bierno, frente a las actuaciones pasadas y presentes de dicho con-
cejal, que demuestran una mala gestión, caciquismo, nepotismo y 

desprecio a los ciudadanos. Alguien que ha utilizado el ayuntamiento 
como un cortijo personal, en el ejercicio de sus responsabilidades 
públicas, debe entender que la indignación no es una falta de educa-
ción, sino una actitud de responsabilidad política. 

El Equipo de Gobierno apoya a la Portavoz del PSOE y suscribe 
cada una de sus palabras.

Este equipo de gobierno, manifiesta que ha estado y está abierto 
a todas aquellas propuestas que sirvan de mejora, pero creemos que 
utilizar los medios públicos para este tipo de debates, no lleva a nin-
guna parte y además no mejora en nada a los ciudadanos.

«Pero sus estridentes ladridos / sólo son señal de que cabalgamos»  Labrador (1808) Goëthe
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Des del coleDes del cole

En marxa el Projecte
«Coneix El Pinós»

Professors del CP Santa 
Catalina viatgen a Hongria

L’ajuntament torna a 
sol·licitar el gimnàs per al 
col·legi Santa CatalinaSANTA CATALINA...

PREPARANT EL NADAL!!!

COL.LEGI PUBLIC SAN ANTÓN... LA TARDOR

Amb els primers mesos del curs 
escolar també ha començat a 
desenvolupar-se un ambiciós 
projecte creat entre les re-
gidories d’Educació, Cultura, 
Desenvolupament Local i Medi 
Ambient, en col·laboració amb 
els centres educatius del muni-
cipi. Així, al llarg de l’any s’estan 
programant visites a edificis pú-
blics, servicis municipals, racons 
del poble,... a fi que els alumnes 
coneguen millor el poble en què 
viuen. Les visites es completen 
amb material audiovisual elabo-
rat pels Mitjans de Comunicació 
Municipals i fullets que els aju-
den a comprendre el que estan 
visitant. 

Del 20 al 25 de novembre, la directora del centre, acompanyada de 
diversos professors, van acudir a Hongria per representar Espanya i 
compartir experiències amb la resta de centres que participen en el 
projecte Comenius.

Fins Hongria van viatjar acompanyats per la mascota de l’escola, 
ESPI, i la revista que han publicat amb dades sobre el centre escolar, 
com són els habitatges pinoseros, una mica d’història sobre el nostre 
poble, tradicions, gastronomia o festes, i també dades sobre la Comunitat 
Valenciana i Espanya.

Tot este material va ser presentat a les autoritats locals el passat 15 
de novembre per representants del claustre de professors, sent resultat 
del treball realitzat fins al moment pel centre escolar dins del projecte 
europeu Comenius, en el qual participa el col·legi aquest curs i el vinent.

Al seu retorn al poble, Ràdio Pinós va oferir un programa en directe, 
el 26 de novembre des de l’escola, en el qual es van donar a conèixer les 
conclusions del viatge al país centreeuropeu i les activitats que s’estan 
duent a terme a l’escola relacionades amb aquest projecte. 

En l’última sessió plenària, l’Ajuntament del Pinós va aprovar una 
moció instant a la Generalitat Valenciana a que inicie els tràmits per-
tinents per executar les obres del gimnàs del col·legi Santa Catalina.

La moció va ser aprovada per totes les formacions polítiques. Des-
taca que el centre acull a 351 alumnes i inclou una cronologia que s’inicia 
en l’any 2008, quan va elaborar-se, pels tècnics municipals, una memòria 
valorada en 152.946 euros. En l’any 2010, el Conseller d’Educació, Font de 
Mora, es va comprometre a que el gimnàs s’inclouria en el Pla Millora 
Escola. En març de 2011, des d’Alcaldia es va remetre un escrit al Director 
General d’Ordenació de Centres Docents, sol·licitant la formalització de 
la petició de la construcció i que s’incloguera en els pressupostos de la 
Generalitat. En novembre d’aquell any, la Regidoria d’Educació va cursar 
visita a la Conselleria d’Educació, juntament amb el regidor d’Obres i el 
tècnic municipal, per a reprendre el tema, sense que fins ara haja hagut 
senyals de l’estat de tramitació del projecte.

L’obra és essencial per al bon desenvolupament de l’educació i activi-
tats escolars dels alumnes. En la moció, l’ajuntament es va comprometre a 
col·laborar en tot moment per a portar a bon terme la seua execució, ela-
borant una nova memòria valorada adaptada a la normativa de gimnasis.

Està previst que pròximament, la regidora d’Educació, Silvia Verdú, 
i tècnics municipals es desplacen a la Conselleria d’Educació per a fer-li 
entrega de la moció de forma personal.

Recordar que el col·legi Santa Catalina és l’únic centre que no dis-
posa d’esta infraestructura. 

El nostre col·le ja està a punt per rebre el 
Nadal. Tot l’alumnat i famílies han partici-
pat amb la decoració del mateix,  elaborant 
manualitats nadalenques que adornen les 
classes i passadissos.
Els alumnes d’Infantil tenim novetats:
• EL CALENDARI D’ADVENT: Està al hall i 

tots els matins des de l’1 de desembre 
ens envia missatges de nadal que rebem 
amb molt de gust. 

• MANUALITATS PER AL MERCAT 
SOL·LIDARI: Durant tot el mes per les ves-
prades, a les classes d’Infantil hem rea-
litzat manualitats i decoracions de Nadal 
que podreu veure i col·laborar comprant 
el divendres 20 de desembre de 15:15 a 
16:30 hores, i que serveix també com a 
jornada de convivència amb les famílies.

Al llarg del 1er Trimestre, els alumnes d’Infantil del CEIP San Antón, hem aprés i ho hem passat d’allò més bé.
Entre altres activitats, en novembre vingué a visitar-nos, “La Castanyera”, que ens contà un conte i després ens va convidar a menjar 

castanyes a tots.
Una altra setmana, les famílies dels alumnes d’infantil, ens van fer gaudir amb tota classe de dolços i pastes de carabassa. Va ser molt divertit! 

Perquè a més a més vam fer també fanals i ens vam disfressar de bruixes i dimonis. 
Tot formava part d’un Projecte de treball integrat sobre els fruits de la tardor, bruixes i dimonis i “halloween” .

Us informem que continuem amb les activitats del projecte COMENIUS:
El divendres 13 de desembre, els alumnes de 4t curs, vam realitzar la 1ª VIDEOCONFERÈNCIA 
amb  alumnes  d’Itàlia  del col·legi  IC ALBERTO MANZI de Roma.
Una grata experiència!!!

TARDOR ESCOLAR
Quan arriben els primers freds de la temporada, el personatge de 
la Castanyera visita El Pinós per oferir castanyes calentes a tots els 
alumnes dels centres educatius, que vénen rebent any rere any. Al 
col·legi Santa Catalina aquest any va ser un castanyer qui va ob-
sequiar als alumnes amb aquest fruit tan típic, a l’Escola Infantil 
van optar per gaudir d’un màgic Conte de Tardor, mentre que en el 
col·legi San Antón, els alumnes van donar la benvinguda a la Castan-
yera cantant-li la seua cançó. 

AJUDA MUNICIPAL DE 6.400 EUROS PER ALS COL·LEGIS
Aquestes ajudes als Col·legis Públics Sant Antoni i Santa Catalina 
serveixen per que els dos centres facen front a les despeses derivades 
del material fungible dels alumnes d’Educació Infantil (amb 5.000 
euros) i llibres de text per als alumnes (amb 1.400 euros), després dels 
informes realitzats pels directors. 

ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS
El 28 de novembre, els centres educatius de primària i secundària 
del municipi van renovar a part dels integrants dels seus respectius 
Consells Escolars (alumnes, professors, pares d’alumnes i personal 
d’administració i serveis). 

CAMPANYA ANUAL ESCOLAR DE SALUT BUCODENTAL
A mitjans de novembre es va portar a terme esta campanya a les 
escoles de primària, que posen en marxa les conselleries de Sanitat i 
Educació, donat que les malalties bucodentals s’inicien en la infància, i 
la càries una de les malalties més freqüents en la infància. 
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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
Diciembre 2013:

Día 1, del 9 al 15 y del 23 al 29
Enero 2014:

Del 6 al 12 y del 20 al 26

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Diciembre 2013:

Del 2 al 9, del 16 al 22 y del 30 al 31
Enero 2014:

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

Telf. 96 547 70 68 

Nueva reunión para el pronto regreso 
de Telepinós 
El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto con el secretario de la Corporación, Antonio 

Cano, se entrevistaron el 24 de octubre en Valencia con representantes de la Con-

sellería de Participación Ciudadana, para tramitar la puesta en marcha nuevamente 

de Telepinós.

En la carta que el alcalde registró en Conselleria, se hace saber al organismo au-

tonómico qué ayuntamientos no habían respondido a la solicitud de colaboración para 

constituir un consorcio entre los municipios de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, 

única manera de prestar el Servicio de TDT. Pero tras las reuniones mantenidas con los 

alcaldes de las comarcas mencionadas, y viendo que no se ha dejado constancia de su 

voluntad de formar parte o no del proyecto, el Alcalde de Pinoso solicitaba colaboración 

a la hora de obtener autorización para considerar como silencio negativo la falta de 

respuesta de los implicados, o bien volver a efectuar un requerimiento en caso de no 

haber respuesta a los escritos. De la misma forma, también se solicitaba un llamamiento 

desde la Dirección General de Participación Ciudadana, haciendo ver a los ayuntamien-

tos afectados la conveniencia de responder en plazo. 

Rehabilitada la maquinaria del 
reloj de la Torre

Conmemoración del Día de la Constitución 
recordando sus artículos

Con el fin de evitar los desajustes que provocaban un mal funciona-
miento de la maquinaria del reloj y su conexión con las esferas exte-
riores, el reloj de la Torre ha sido sometido estas últimas semanas a 
una intervención urgente, que no solo se ha centrado en engranajes 
y el cambio de esferas, sino que también ha incluido la renovación 
del alumbrado del campanil y el ajuste de las campanas.

Esta intervención se ha llevado a cabo haciendo uso del dinero 
presupuestado en un principio para la rehabilitación del edificio, para 
la que se solicitó subvención a la Diputación, que fue denegada. Por 
ello, la Concejalía de Cultura decidió utilizar esa cantidad reservada en 
la reparación de la maquinaria que hace funcionar el reloj Canseco, que 
tanto interés despierta en pinoseros y visitantes.

Esta intervención ha requerido de una inversión de 7.000 euros, 
muy necesaria puesto que se trata del emblema de todos los pinoseros.

Los trabajos se encomendaron a la empresa Tradición, Relojes de 
Torre y Campanas, especialista en el mantenimiento de relojes de Can-
seco y que trabaja en las provincias de Albacete, Murcia y Alicante. La 
empresa ha intentado mantener lo máximo posible las piezas origina-
les. Además, se han sustituido las cuerdas anteriores por unas más 
resistentes realizadas en cáñamo.

En el caso de las esferas se ha tratado de recuperar el diseño ori-
ginal, basándose en fotografías antiguas. Así, se ha vuelto a colocar 
una numeración con letra arábiga sustituyendo a la alemana que se 
colocó en la restauración de 1998. Las nuevas esferas, colocadas en 

la tarde del 5 de diciembre, están elaboradas en cristal de 8 mm de 
grosor y los números en metacrilato. Algo muy importante es que las 
cuatro esferas por fin marcan la misma hora, lo que no se conseguía 
desde hace muchísimos años. También se ha sustituido el sistema de 
iluminación, colocando proyectores de tecnología led.

Ello supuso que el reloj dejara de sonar por espacio de unos 25 
días. Esta empresa también ha colocado una iluminación especial en el 
campanario con motivo de las fiestas navideñas.

En materia de patrimonio municipal, para el actual equipo de go-
bierno es fundamental conservar adecuadamente los bienes de que 
dispone Pinoso, y sobre todo la Torre del Reloj, por ser uno de los sím-
bolos del pueblo. De momento se ha actuado en el mantenimiento del 
edificio, reparaciones de carpintería, acaba de arreglarse el reloj y se 
ha proyectado pintar las deterioradas paredes. 

El 6 de diciembre se celebró el 35º aniversario de la Constitución Española de 1978 y el Ayuntamiento de Pinoso acogió el día anterior, víspera 
de la conmemoración, un acto que se llevó a cabo en el salón de plenos, consistente en la lectura de la práctica totalidad de los artículos de 
la Carta Magna, a través de la voz de 26 personas involucradas directamente en la cultura y el devenir de la población.

El alcalde Lázaro Azorín se encargó de iniciar la lectura, destacando el esfuerzo que supuso en 1978 llegar al consenso que posibilitó nuestra 
actual Constitución.

También intervinieron en la lectura varios ediles de la Corporación, personal del Juzgado de Paz y la Policía Local, funcionarios y trabaja-
dores municipales, representantes de la comunidad educativa, cultural y asociativa, y conocidas personas del pueblo.

El acto fue emitido en directo a través de la emisora local Radio Pinoso. 
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VIATGE A LA NEU

SIERRA NEVADA

Del 21 al 23 de febrer. 

Preu: 175 euros: Descomptes: Xiquets de 0 a 

5 anys: 105 euros - Xiquets de 6 a 12 anys: 153 

euros.

Informació i Reserva: en la Casa de Cultura 

fins al dia 28 de gener de 2014.

CONCURSOS I CERTÀMENS

VI CONCURSO DE NARRATIVA 

CORTA. “PINOSO 2014”

Premis: Categoria General: Majors de 18 anys: 

200 euros, en qualsevol de les dos llengües 

de la nostra Comunitat. 

Categoria Especial: Menors de 18 anys: Primer 

Premi de 100 euros i dos accèssits de 50 euros. 

Termini de presentació: Fins al 4 d’abril 

de 2014 - La fallada es farà fet públic el 30 

d’abril de 2014

XVII CERTAMEN NACIONAL 

DE POESÍA “MAXI BANEGAS”. 

PINOSO 2014

Premis: Primer premi de 1.100 euros i placa 

acreditativa - Segon Premi de 500 euros i 

placa acreditativa .

Categoria “Local especial Jovents entre 12 

i 18 anys” - 2 Premis de 100 euros i placa 

acreditativa. 

Termini de presentació fins al dijous 11 d’abril 

de 2014.

TOT JOVE

TALLERS DE CARNESTOLTES

Febrer

34 35

Agenda CulturalAGENDA CULTURAL

CINE FÒRUM

LOS NOMBRES DEL AMOR

Modera: Álvaro Jacobo Pérez

Divendres, 10 de gener

20:00 hores / Casa de Cultura

TEATRE

100 METROS CUADRADOS

Taules Teatre

Divendres, 17 de gener

22:00 hores / Teatre-auditori

SENDERISME

MONTE ARABÍ “YECLA”

Diumenge, 19 de gener

8 del matí amb autobús

eixida des del Pavelló

“Enrique Tierno Galván”

TEATRE EN ANGLÈS

Dirigit a 1r i 2n d’ESO (9,30) : 

“DERAILED”. 

Dirigit a 3r, 4t d’ESO i 1r Batxiller (11’15): 

“SPECTACULAR, SPECTACULAR”

Dirigit a 4t, 5t i 6t de Primària (15’15): 

“TARZÁN”

Divendres, 24 de gener

Teatre-Auditori

TEATRE INFANTIL

GREENPLANET

Teatre Buffo amb motiu del dia del arbre

Diumenge, 26 de gener

18:00 hores / Teatre-Auditori  

VILLAZGO

MOSTRA DEL PINÓS ANTIC

Diumenge, 9 de febrer

Durant tot el dia/ Plaça de l’Ajuntament i 

voltants

MOSTRA

XIV MOSTRA DE LA CUINA DEL 

PINÓS

Dimarts 11 fins el diumenge 16 de febrer

CARNESTOLTES

FES-TE LA TEUA DISFRESSA DE 

PIZZA

Data de Realització: Dissabtes 8, 15 i

22 de febrer.

Horari: De 16 a 19’30h en el Local Social de 

Santa Catalina.

Edat: de 6 a 11 anys (De 1r a 6t de Primària) 

Inscripció: Casa de Cultura

CURS-TALLER

APRÉN ANGLÉS FENT TEATRE

Diverteix-te aprèn juga actua

Dirigit a xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys. 

Finalitzarà amb la posada en escena d’una 

obra de teatre. Inscripció i matrícula: Casa 

de Cultura

G E N E R



Desde mi azotea…   Invierno en Pinoso 


