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Diumenge, 9 a partir de las 9’00 hores

XVIII MOSTRA D’EL PINÓS ANTIC. FIRA DE 
DEGUSTACIÓ I VENDA DE PRODUCTES GAS-
TRONÒMICS, ARTESANALS I ALTRES AMB 
MOTIU DEL “DÍA DEL VILLAZGO” (12 de fe-
brer de 1826).

9:00 h: Cercaviles de Dolçaines i Tabalets
9:30 h: Cercaviles des de la Casa de la Música 
a l’Església per la nostra Banda “Societat Unió 
Lírica” acompanyada per autoritats, reines 
major i infantil amb les seues corts d’honor i 
comissió del Villazgo.
10:00 h: Missa del Llaurador cantada per la 
Rondalla Coral “La Ilusión” de la Tercera Edat 
i Ofrena de les Associacions, Pedanies i altres.
11:00 h: Inauguració de la XVIII Mostra del 
Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda 
de Productes Gastronòmics, Artesanals 
i altres. A continuació, i a l’Ajuntament 

Pregó a càrrec de la nostra veïna Juani 
Prats Rico.
11:30 h: Davant de l’església jocs tradicionals 
per a tots els xiquets i xiquetes a càrrec de les 
monitores de Tot Jove. En el carrer Perfecto 
Rico Mira, partida de “Caliche”. 
12:00 h: Actuació de la Societat Unió Lírica Pi-
nosense.
12:45 h: Entrega dels tres premis als millors 
estands culturals i comercials amb tres criteris 
de valoració: ambientació, originalitat i objectes 
d’interès cultural i històric. A continuació actua-
ció del Grup de Danses “Monte de la Sal”.
13:30 h: Actuació del Grup de Cors i Danses del 
Pinós. 
Durant tot el matí fins a les 16’30 h. Visites 
organitzades per a veure per dins la Torre del 
Rellotge.

En el recinte del Villazgo, demostració de 
Randa de Boixets organitzat pel taller muni-
cipal “Boixet”. 

16:30 h: Actuació del Grup “Tres Fan Ball” (Mú-
sica ballable) i gran xocolatada amb tonya per a 
finalitzar els actes del Villazgo.

Organitza i Patrocina: Regidories de Cultura, 
Joventut, Comerç, Turisme i Agència de Desen-
volupament Municipal del Excm. Ajuntament del 
Pinós.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament i Església, Carrer 12 
de febrer de 1826 i Carrer Cánovas del Castillo. 

Promoción Gastronómica

F E S T E S  D ’ H I V E R N  A L  P I N Ó S

Martes 11 de febrero 
Plato Principal: Gachamiga 

Miércoles 12 de febrero 
Plato Principal: “Fassegures” acompañado de “Cocido” 

Jueves 13 de febrero
Plato Principal: Ajos pinoseros con conejo y “Picat”

Viernes 14 de febrero 
Plato Principal: Gazpachos con conejo y caracoles 

Sábado 15 de febrero
Plato Principal: Arroz con conejo y caracoles

Domingo 16 de febrero 
Menú Degustación. Cada restaurante nos sorprenderá con una 
degustación de los platos ofertados a lo largo de la Mostra 
con su toque personal. 

Los menús estarán acompañados de Pipirrana y láminas de 
embutido pinosero, excelentes vinos de la zona (D.O. Alicante), 
postres de la casa, pastas pinoseras, cafés, mistela y Fondillón.
Precio por persona 25 Euros, IVA incluido.

E
s una época ideal para disfrutar de la gastronomía pinosera, 
que se caracteriza por platos cocinados a fuego lento, o como 
dirían nuestros mayores, cocinados con cariño, basados en re-
cetas caseras de toda la vida, aunque con un toque de innova-

ción por parte de nuestros afamados restauradores que hacen posible 
esta perfecta combinación entre tradición y modernidad. 

Con esta iniciativa, que celebra este año su XIV edición, se 
busca potenciar nuestra cocina más tradicional y autóctona, por 
la que Pinoso es sobradamente conocido. Los seis restaurantes 
participantes en esta edición combinan, a las mil maravillas, pla-
tos rellenos como el arroz con conejo y caracoles, los gazpachos, 
“fassegures”,… con embutidos y pastas caseras artesanales.

La Mostra de la Cuina también pretende fomentar las rela-
ciones humanas, familiares, etc. Siempre alrededor de una mesa 
repleta de magníficos productos gastronómicos, acompañados 
cómo no, por nuestros vinos tan apreciados.

Os invitamos a visitarnos y a conocer nuestro pueblo a través 
de los cinco sentidos: sabores de ayer y hoy, texturas diferentes, 
sonidos envolventes, formas sorprendentes y aromas inolvidables.

¡Os esperamos, una edición más, para enamoraros con nuestra 
gastronomía local, la gastronomía pinosera!

Fco. López Collado
Concejal de Desarrollo Local y Turismo

TRADISSONS 2014
Del 5 al 8 de febrer.
(5, 6 i 7 de febrer) Tradissons a Ràdio Pinós. Al voltant de 
la música d’arrel.
8 de febrer: Trobada de nanos i gegants:
11’00 h: Arribada de les Colles a la Plaça de l’Ajuntament des 
de diversos llocs de la localitat i a continuació tallers per a 
xiquets a la Plaça de l’Ajuntament.
12’00 h: Exposició dels Nanos i Gegants a la Plaça de 
l’Ajuntament.
13’00 h: Presentació i passacarrer de totes les colles pels 
carrers de la localitat.
20’30 h: Concert de música de cambra a càrrec del trio de 
dolçaines i orgue: Ternari de Petrer: Lloc: Església de San 
Pedro Apóstol.

Organitza: Grup de Danses d’El Pinós.
Col·labora i Patrocina: Regidoria de Cultura i Joventut de 
l’Ajuntament d’El Pinós. 

VILLAZGO

FOTO: COLECCIÓ DE “TITO”, PRINCIPIS SEGLE XX
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El martes 7 de enero comenzaba el derribo 
del antiguo instituto, para que en el solar que 
ocupaba se construya el nuevo equipamiento 
cultural municipal, aunque previamente se 
procedía a extraer todo aquello que se en-
contrara en buen estado y fuera reutilizable, 
como puertas, ventanas o tejas, con el fin 
de almacenarlo y darle una nueva utilidad 
cuando sea preciso.

En cuanto a las tareas de demolición, para 
los operarios fue más fácil de lo previsto, ya 
que el hormigón y las vigas de hierro, debido 
a su antigüedad de más de 30 años, se encon-
traban en un deterioro avanzado, acortando 
los plazos previstos, con lo que la maquinaria 
pesada inició en seguida el desescombro y el 
posterior traslado a las diferentes plantas de 
tratamiento.

El derribo del viejo instituto provocaba 
una gran expectación, ya que el edificio estaba 
cargado de historia, pues a lo largo de los años 
albergó a estudiantes de primaria, secundaria, 

colegio San Antón, y últimamente era sede de 
asociaciones.

UNA EMPRESA PINOSERA, 
ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS
El 23 de diciembre, en el pleno extraordinario 
que sirvió para aprobar las cuentas públicas del 
Ayuntamiento de Pinoso para el presente ejer-
cicio también salió adelante, por unanimidad, 
la adjudicación del contrato de construcción 
de la Biblioteca-Centro Cultural “Maxi Bane-
gas” a la empresa Coyre Vinalopó SL, que es la 
que propuso la mesa de contratación a la vista 
del informe técnico, y tras excluir las ofertas 
que no aseguraban la viabilidad del proyecto, 
además de ser la oferta económicamente más 
ventajosa en su conjunto.

De inmediato se trasladó el acuerdo de 
pleno a los técnicos municipales para que lo 
remitieran a la Diputación, ya que era requisito 
indispensable aprobarlo antes que concluyera 
el año para poder hacer valer la primera parte 

de la subvención concedida por el organismo 
provincial que ascendía a 100.000 euros.

También se aprobó otorgar el poder de 
representación del alcalde para la ejecución de 
los actos derivados del expediente de contrata-
ción de estas obras, tal y como recoge el pliego.

Un total de 30 empresas de ámbito nacio-
nal presentaron sus ofertas para quedarse con 
estas obras, que tienen un plazo de ejecución 
de 11 meses.

El pasado 27 de diciembre se procedía a 
formalizar el contrato con la empresa adjudica-
taria de unas obras que cuentan con un presu-
puesto total de 1.187.543,45 euros y 249.384,12 
euros de IVA. 

Equipamiento Cultural

El antiguo instituto ya es historia

El Ayuntamiento planifica los usos que albergará
la Casa de D. Pedro cuando se complete su restauración
Este importante proyecto incluye la reha-
bilitación de un inmueble histórico como 
es la Casa de D. Pedro, donde residieron 
personalidades de la vida social y política 
de Pinoso, y ubicado junto a las escaleras 
de la Torre del Reloj. Por ello, se quiere 
recuperar el edificio para destinarlo a uso 
cultural. En ese sentido se han mantenido 
reuniones para estudiar varias propuestas 

museográficas, una vez se complete la res-
tauración del inmueble.

Así las cosas, el 10 de enero, auto-
ridades municipales se reunieron con 
representantes de la empresa ilicitana 
Rocamora Arquitectura, que además de 
proyectar edificios y diseños innovadores 
también tiene experiencia en proyectos 
museográficos. Días después, el 24 de 

enero, la edil de Cultura y la técnico de 
Archivo acudieron a la inauguración del 
nuevo archivo de Xixona. Pensando que 
Pinoso pronto contará con unas nuevas 
instalaciones, pudieron intercambiar im-
presiones con los responsables y conocer 
de primera mano el acondicionamiento de 
este Archivo Histórico Municipal, ubicado 
también en un inmueble histórico. 

Hemos entrado en un nuevo año y lo hemos hecho 
con ilusiones renovadas, a sabiendas de que esta-
mos consiguiendo prestar todos los servicios a la 
ciudadanía manteniendo un control en el gasto, lo 
que nos ha llevado a cerrar el ejercicio 2013 con un 
remanente de tesorería positivo de 1.467.016,86 
euros, casi un millón de euros más que el año ante-
rior. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento 
de Pinoso ha obtenido superávit tras varios años en 
negativo (desde 2008).

La consecución de este dato ha sido posible 
gracias a la implicación de todas las áreas, con una 
contención del gasto y un aumento en los ingresos, 
cumpliendo todos los parámetros dictaminados por 
el Gobierno de la Nación. Por ello, espero que ahora 
el Ministerio de Hacienda no tarde en pronunciarse 
a la hora de poder hacer uso de este dinero, bien 
para amortizar deuda bancaria, como ya se realizó 
el pasado año, o bien para inversión productiva.

Permitidme que destaque el trabajo del edil de 
Hacienda, Francisco José López, para lograr estas 
cifras tan positivas, y espero que esta tendencia se 
mantenga en los próximos años.

Por otro lado, como aparece también en la 
portada de este boletín de información municipal, el 
nuevo año nos trajo el derribo del antiguo instituto 
para dar comienzo a las obras de construcción del 
nuevo equipamiento cultural. Las obras se adjudi-
caron a una empresa local, espero que antes que 
concluya este año podamos ver terminado el nuevo 
edificio, y que pronto se llenen de vida sus salas y 
pasillos.

Equipamientos culturales como este contri-
buyen a ofrecer a la ciudadanía altos niveles de 
creatividad y cohesión social, animándola a parti-
cipar activamente en el desarrollo colectivo, y fa-
voreciendo una mayor conciencia de identidad y las 
tradiciones locales.

Estas obras contemplan también la rehabilita-
ción de la Casa de D. Pedro, y ya estamos trabajando 
para dotarla de contenido. Queremos recuperar el 
inmueble para uso cultural, y por ello estamos man-
teniendo reuniones con empresas especializadas, 
con el fin de valorar qué propuestas culturales y 
museográficas se pueden llevar a cabo en él.

Y si la promoción cultural es importante 
para el desarrollo de una sociedad, igualmente 
lo es la formación. En ese sentido, me congratula 
saber que surgen nuevos proyectos, como el de 
la Fundación Levantina, puesta en marcha por 
la empresa marmolista. A finales de enero nos 
presentaron los objetivos de esta iniciativa, que 
apuesta por el impulso en los proyectos socia-
les, el emprendimiento, así como el turismo de 

nuestra comarca, con el fin de favorecer el creci-
miento de empleo.

La idea me gusta, porque tiene como objetivo 
mejorar el empleo entre los jóvenes que buscan 
su primera oportunidad laboral, ofreciéndoles cur-
sos teóricos y prácticos sobre la extracción de la 
piedra natural, y dando la oportunidad a jóvenes 
entre 18 y 25 años para que adquieran experiencia 
en la compañía. También promueve la creación de 
nuevos negocios, proporcionando ayuda, asisten-
cia, formación y asesoramiento, y apoyará uno de 
los proyectos innovadores a través de recursos 
financieros y tecnológicos. Y por último se quiere 
habilitar un espacio como Centro de Interpretación 
del Mármol (cerca de la cantera Monte Coto), para 
ofrecer un nuevo recurso turístico a la zona, que 
ayude a dinamizar la economía, así como fomentar 
el conocimiento de la piedra natural a visitantes y 
profesionales del sector, mediante audiovisuales o 
charlas, entre otros.

Considero que se trata de un proyecto bas-
tante ambicioso y quiero felicitar a quienes han 
ideado esta iniciativa en estos tiempos difíciles 
para la sociedad. Os aseguro que vamos a trabajar 
coordinadamente con la fundación, para desarrollar 
estos proyectos en el municipio.

En materia medioambiental creo que es impor-
tante resaltar los esfuerzos que se están realizando 
para proteger nuestro entorno. En ese sentido, 
seguimos reuniéndonos con los propietarios de 
terrenos que se ven afectados por el proceso de 
declaración del monte Cabezo como Monumento 
Natural, y con los del humedal del Prado ya hemos 
conseguido llegar a un acuerdo. En una reciente 
reunión con ellos les anunciamos que en los presu-
puestos de este año hemos destinado una partida 
para comenzar a adquirir los terrenos afectados por 
el área protegida. Nuestra intención es completar la 
compra en cinco anualidades.

Una vez sea de propiedad municipal todo el 
humedal podremos planificar mejor el uso que se 
puede dar a este espacio que resulta tan intere-
sante para investigadores, estudiantes y técnicos 
medioambientales, y queremos que también lo sea 
para la población en general.

Nos preocupa la conservación del medio am-
biente, como también la seguridad ciudadana. Por 
ello, a raíz de la acumulación, en los últimos meses, 
de varias bajas en el cuerpo de la Policía Local, al-
gunas de larga duración, hemos llamado a una de 
las personas que estaban en la bolsa convocada en 
su día, con el fin de que no se originen problemas 
en los cuadrantes de guardias. A ello hay que unir 
que uno de los agentes ha conseguido su plaza en 
Petrer, población en la que reside, y también causa 
baja en Pinoso. A raíz de esta decisión se contactó 
con una chica de Aspe, que actualmente ejerce en 
un municipio de la comarca de la Marina, y ha acep-
tado incorporarse en Pinoso en comisión de ser-
vicios. La idea es que permanezca entre nosotros 
por espacio de un año, mientras dure la situación 
de estas bajas.

Ya que hablo del cuerpo policial quisiera 
agradecerles, al igual que al resto de colectivos y 
asociaciones su colaboración en el perfecto desa-
rrollo de las actividades que se llevaron a cabo en 
las pasadas fiestas navideñas, en las que hemos 
seguido incorporando iniciativas que creo han 
sido bien aceptadas por los ciudadanos de Pinoso, 
como Nadal Alternatiu o el Belén Viviente, que han 
venido a complementar un calendario de eventos 
que invitaba a quedarse en Pinoso. Esa era nuestra 
intención, y creo que lo estamos consiguiendo con 
la ayuda de todos vosotros.

Ahora tenemos por delante nuevos eventos 
que nos vienen con el frío de febrero. En pocos 
días conmemoraremos el 188 aniversario del inicio 
de la historia de Pinoso como municipio, y el fin 
de semana del 8 y 9 de febrero lo celebraremos 
recuperando una fiesta como Tradissons, que no 
se realizaba desde el año 2008, y con la décimo 
octava edición de la Mostra del Pinós Antic, en la 
que recordaremos nuestros orígenes y promocio-
naremos nuestro comercio y artesanía, o la recono-
cida gastronomía pinosera. Vaya de antemano mi 
felicitación a la pregonera del Villazgo, Juani Prats, 
y mi reconocimiento a todos los colectivos y empre-
sas participantes, por el esfuerzo que realizan para 
estar ese día en sus stands. Y en el caso de los hos-
teleros locales, el esfuerzo será doble, ya que pocos 
días después celebrarán la décimo cuarta edición de 
la Mostra de la Cuina.

Muchas son las citas que tenemos por delante, 
y a cada una de ellas, como a las que se desarro-
llen a lo largo del año, quisiera invitaros a todos los 
lectores de El Cabeço, residáis en Pinoso o fuera de 
nuestro pueblo.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Si la promoción cultural es 
importante para el desarrollo de 
una sociedad, igualmente lo es 

la formación»

«Por segundo año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Pinoso ha obtenido 
superávit tras varios años en negativo»

EL DíA DEL DERRIbO, EL ALCALDE PuDO COMPRObAR EL DETERIORO DE LOS CIMIENTOS
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Desarrollo Local

Del 22 al 26 de enero, Madrid acogió una nueva 
edición de la Feria Internacional del Turismo, 
donde Pinoso estuvo presente con un nuevo 
folleto editado por la Concejalía de Turismo y 
Desarrollo Local apoyado económicamente por 
la Diputación, y que consta de 12 páginas con 
datos sobre nuestro término municipal y sus 
recursos, patrimonio, fiestas, tradiciones, gas-
tronomía, industria y nuestro entorno natural.

El alcalde Lázaro Azorín tuvo ocasión de 
visitar la feria, y comprobar la buena acogida 
que siempre tienen los municipios alicantinos, 
compartiendo experiencia con ediles y alcaldes 
de otros municipios, como Villena.

La Ruta del Vino de Alicante de la que Pi-
noso ostenta la presidencia, también estuvo 
presente en el evento, celebrando rueda de 
prensa en la jornada inaugural para presentar 
las acciones que está desarrollando para con-
seguir la distinción de Ruta del Vino de España 
que otorga ACEVIN. 

La tesorería del Ayuntamiento de Pinoso presenta, a fecha 22 de enero, un resultado positivo 
de 1.467.016,86 euros, según la liquidación presentada por el edil de Hacienda, Francisco 
José López Collado, en el pleno del 28 de enero. Este superávit refleja la gestión municipal 
realizada y el estado económico del consistorio una vez  cerrado dicho ejercicio.

En los siguientes cuadros les mostramos los datos elaborados por el departamento de 
Intervención. 

Tras finalizar el plazo de exposición reglamentario sin que nadie presentase reclamaciones o 
alegaciones, las cuentas públicas del Ayuntamiento de Pinoso para este año 2014 ya están ope-
rativas. Recordar que el presupuesto fue aprobado en sesión de pleno el pasado 23 de diciembre 
de 2013, y comprende las bases de ejecución y plantilla de personal, que ascienden a 12.888.012,49 
euros. El edicto de aprobación definitiva apareció publicado en el BOP del 24 de enero. 

En el pleno del 23 de diciembre se aprobaron 
dos dictámenes relativos a la modificación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, a 
iniciativa del edil de Obras Vicente Rico, inclu-

yendo un párrafo que recoge bonificaciones 
del 95% en este impuesto, en caso de daños 
por fenómenos naturales, y su aplicación a 
los afectados por el granizo del pasado 4 de 
octubre, saliendo adelante por unanimidad. 

El año 2013 se cerró en Pinoso con 87 personas menos en situación de desempleo, alcanzando un total de 796 personas inscritas en las listas del 
paro. Un año antes, esta cifra se elevaba a 883 parados. 

La comarca del Alto y Medio Vinalopó regis-
tró en 2013 un notable crecimiento de nue-
vas empresas, con 527 nuevos negocios, 
según se desprende de los datos oficiales 
que publicaba el 14 de enero el bORME (bo-
letín Oficial del Registro Mercantil), desta-
cando Pinoso en estas estadísticas, al pasar 
de 7 empresas creadas en el año 2012 a las 
21 del pasado año. 

La Concejalía de Desarrollo Local, Fomento y Empleo celebró el 18 de 
diciembre el acto de clausura de la Campaña de Empleo y Formación 
2013, que incluía la entrega de subvenciones del IX Programa de Ayu-
das a Empresas de Nueva Creación 2013, una pequeña ayuda econó-
mica municipal, que permite a estos nuevos empresarios acceder a 
recursos para financiar sus inversiones iniciales.

Pensando en las compras y regalos navideños, las distintas 

Asociaciones de Comerciantes de Pinoso pusieron en marcha 

campañas para premiar la fidelidad de los consumidores.

La ACP sorteó 12 vales de compra por valor de 100 euros. La 

campaña llevaba por lema “12 Premios, 12 Ilusiones”. Por su parte, 

la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos llevó a 

cabo su Campaña Otoño-Invierno con el sorteo de lotes de pro-

ductos y viajes entre sus clientes. Y bajo el lema “Camina con no-

sotras”, la Asociación de Mujeres Empresarias de Pinoso celebró 

su campaña de Navidad 2013/2014, participando 36 comercios. 

Para poder optar a los premios directos había que realizar una 

compra en los establecimientos adheridos. 

Respecto a las subvenciones del I Programa de Ayudas Municipales 
a Empresas para la realización de contratos laborales a desempleados, 
dicho programa se realizaba por primera vez en Pinoso, y estaba diri-
gido a empresas que cumplieran los requisitos de contratar a personas 
sin empleo que estuvieran inscritas en las listas del SERVEF 

BENEFICIARIO IMPORTE
Pablo Carrillo (Clínica Fisioterapia) 1.223 euros
Pastora Tomasa Zambrano Solorzano (Cafetería) 1.122 euros
Beatriz Sánchez Ibáñez (Pescadería) 2.430 euros
La Tasca del Pinós CB (Tasca-Bar) 1.525 euros
David Palazón (Comercial Mármol) 1.223 euros
José Francisco Maqueda García (Servicios de Construcción) 1.525 euros
Virtudes Rubira García (Bar-Restaurante) 2.500 euros
Café Coliseum SC (Pub) 1.927 euros
Sergio Moreno Ávila (Droguería-Perfumería) 1.022 euros
Industrias Dayale SLU (Reparación maquinaria industrial) 2.500 euros
TOTAL 16.997 euros

BENEFICIARIO IMPORTE
La Tasca del Pinós CB (Tasca-Bar) 500 euros
Santiago Calpena (Construcción) 1.000 euros
TOTAL 1.500 euros

PARO EN PINOSO POR SECTORES
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL

2012 43 270 85 363 122 883
2013 51 247 67 311 120 796

+8 -23 -18 -52 -2 -87

Pinoso en Fitur 2014 El ejercicio económico 2013 se salda en positivo

Los presupuestos de 2014 ya están operativos

Bonificaciones en el ICIO a los afectados 
por el granizo

Desciende el paro en Pinoso en 2013 por debajo de las 800 
personas, espoleado por el sector servicios

Pinoso triplica
en 2013 la
creación de 
empresas

Clausurada la Campaña de Empleo y Formación 2013

COMERCIO LOCAL

Campañas navideñas

EN VIGOR LA BAJADA DE IMPUESTOS 
DEL IBI y IVTM

La medida que rebaja en un 5,5% los im-
puestos de Bienes Inmuebles y Vehículos 
de Tracción Mecánica ya está en vigor tras 
no presentarse reclamaciones en el pe-
riodo de exposición al público. En el caso 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, los gra-
vámenes de aplicación serán: de naturaleza 
urbana el 0.69%, de naturaleza rústica el 
0,4% y, de características especiales el 
0.6%. En referencia al impuesto sobre ve-
hículos de tracción mecánica, el coeficiente 
que se aplicará será de 1,38. 

DIPUTACIÓN SUBVENCIONA A 
PINOSO CON 56.000 EUROS
La institución provincial subvencionará las 
inversiones necesarias para conseguir una 
energía sostenible reduciendo el consumo 
y potenciando el ahorro en la facturación. 
El proyecto subvencionado es el estudio 
energético de instalación de baterías de 
condensadores en Pozo Raspay IV y Lel, así 
como el alumbrado público de calle Salzillo y 
adyacentes, con un coste de 59.450 euros, de 
los cuales la Diputación subvencionará 56.478 
euros y el ayuntamiento 2.972 euros. 

VARIOS AyUNTAMIENTOS SE UNEN 
A LA CREACIÓN DEL CONSORCIO 
DE LA TDT
El proceso de creación del consorcio para 
la Demarcación 25 de la TDT continúa 
dando pasos. En los últimos meses varios 
ayuntamientos han expresado su intención 
de pertenecer a este consorcio. En la junta 
de portavoces del 16 de enero, el alcalde 
de Pinoso comentó que el Ayuntamiento 
de Petrer elevó la propuesta a Pleno para 
declarar la voluntad de ser miembro 
del consorcio de la TDT, así como desde 
Monóvar un compromiso de incluirlo en el 
próximo pleno. Monforte del Cid y Villena ya 
han aprobado ser miembros en calidad de 
no emisor. 
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El Cabeço: Al hilo de esta noticia hemos aprove-
chado la ocasión para preguntar directamente al 
edil de Alumbrado sobre las últimas iniciativas de 
su concejalía. ¿Cuéntenos como se está gestio-
nando este proceso de adjudicación?
Julián Martín: Ante todo, quisiera destacar que 
siempre es grato poderme dirigir a la ciudadanía 
a través de estas páginas de El Cabeço. Pues bien, 
sobre la pregunta que me formuláis, todos sabemos 
que la cantidad económica que se estaba pagando 
era un tanto desorbitada, y con las medidas toma-
das desde esta concejalía se redujo el consumo 
en un 50%, o incluso más. Tras ver otros pliegos, 
hemos creado unos adaptados a nuestras circuns-
tancias para este concurso, invitando a tres empre-
sas. Espero que la que se quede el contrato continúe 
prestando el servicio como actualmente, pues si hoy 
tengo un problema lo solucionan ese mismo día. Eso 
es efectividad.
E.C. ¿A ello hay que unir las negociaciones de 
consumo con Iberdrola?
J.M. Sabéis que al principio tuvimos varios avisos de 
cortes de luz por impago. Pero con el Plan de Pro-
veedores nos pusimos al día con Iberdrola, y todo 
el Equipo de Gobierno nos ajustamos en nuestros 
departamentos, contribuyendo a que actualmente 
todo funcione mejor económicamente. Cuando 
pagas al contado, y al día, puedes exigir. Mantuvimos 
una reunión con la empresa y llegamos a un acuerdo 
positivo para el ayuntamiento y la ciudadanía.
E.C. Recientemente se han instalado nuevas lu-
minarias de tecnología led, ¿verdad?
J.M. Cierto. Con los cerca de 75.000 euros que nos 
concedió Diputación hemos llevado a cabo esta ac-
tuación, aportando nosotros el 5% de la inversión. 
Estoy realmente contento, porque ha habido un 
importante ahorro, y al mismo tiempo creo que los 
vecinos lo habrán notado, sobre todo los del Paseo 
de la Constitución y calles Capitán Haya, Maisonnave, 
Isabel la Católica, Salzillo, Elda, Petrer, y el entorno 
del Centro de Salud y Auditorio. En las instalaciones 
deportivas y el colegio Santa Catalina también cam-
biamos los tubos fluorescentes por otros de leds.

Por otro lado, acaban de concedernos una nueva 
subvención para cambiar las baterías de condensa-
ción de los pozos de agua, y al mismo tiempo termi-
nar la sustitución de luminarias en las calles Salzillo 
y Jaime Balmes.

E.C. ¿Importantes también han sido las actuacio-
nes en zonas rurales?
J.M. El primer problema que tenían algunos vecinos 
es que no cobraban el gasto generado por las faro-
las conectadas a sus contadores, y se ha conseguido 
que conectaran a la red de alumbrado público.

En parajes como Casas de Sierra, El Faldar, la 
Venta del Terròs o zonas con poca iluminación 
de Encebras, se han colocado nuevos puntos 
de luz, para mayor seguridad de conductores y 
de los propios vecinos, y quiero destacar que 
el Polígono del Mármol vuelve a tener luz. Hace 
unos dos años se produjo el robo del cableado, 
dejando sus calles a oscuras, y para evitar que 
se vuelva a producir se ha colocado cableado 
aéreo, pero no de cobre, sino de aluminio. Por 
otro lado, seguimos insistiendo en el tema de 
dotar de luz a las rotondas, pero desde la Di-
rección General de Carreteras alegan no tener 
presupuesto para ello.
E.C. ¿Qué se hace con las farolas que se han sus-
tituido?
J.M. Algunas las hemos utilizado para mejorar zonas 
rurales con poca iluminación.
E.C. ¿La tecnología led llegará también a las pe-
danías?
J.M. Por supuesto. Mi idea es instalar leds en ellas, 
pero comenzando por una en concreto y estudiando 
los datos de consumo. Creo que sería muy positivo.
E.C. Hemos visto en algunas calles que la tecno-
logía led también falla.
J.M. En las luminarias colocadas con las primeras 
subvenciones por el equipo de gobierno anterior, una 
quincena estaban averiadas. Puestos en contacto 
con Electrolux (empresa que instaló las nuevas fa-
rolas), demandamos que se solventara el problema, 
pues tenemos 5 años de garantía, pero no hay un 
stock de este tipo de farolas y podrían tardar en 
llegar entre cinco y seis meses, un tiempo que no 
podemos dejar sin luz a los vecinos. Por ello, decidi-
mos sustituirlas por las antiguas hasta que lleguen 
las luminarias led.

Además, la empresa nos comunicó que a partir 
de ahora no se haría cargo de las averías si no co-
locábamos unos relés para controlar la potencia. En 
los presupuestos de este año hemos destinado una 
partida para colocarlos, y así poder hacer valer esa 
garantía, de la que quedan todavía 2 o 3 años.

El pasado 4 de febrero, en Junta de 
Gobierno, se adjudicó el contrato del 
servicio de mantenimiento del alum-
brado público de Pinoso a la empresa 
Electroaldesa, por un importe de 
58.550,50 euros y 12.295,61 euros de 
IVA, por plazo de un año, desde fe-
brero de 2014 a enero de 2015 (ambos 
inclusive). En el mismo se contempla la 
revisión y mantenimiento de todos los 
elementos que forman las instalacio-
nes de alumbrado público, incluyendo 
los viales de todo el término municipal, 
pedanías, accesos, parques y jardines, y 
monumentos, así como la reposición o 
reparación de cualquier elemento dete-
riorado, ya sea por el paso del tiempo o 
por finalización de la vida útil, también 
los trabajos de reparaciones en insta-
laciones de alumbrado de diferentes 
dependencias municipales.. 

ENTREVISTA 

JULIÁN MARTÍN
Edil de Alumbrado

Adjudicado el 
contrato de 
mantenimiento 
del alumbrado 
público de Pinoso

El Director General de Medio Ambiente de la Consellería volvió a reu-
nirse el 22 de enero con el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, con el fin 
de continuar con la serie de encuentros que den solución a la catalo-
gación del Monte Coto, ya que la Generalitat solo lo tiene registrado 
como sierra, sin incluir la zona de explotación minera.

Estas reuniones entre Ayuntamiento y Consellería se vienen pro-
duciendo desde hace varios años, trabajando de forma conjunta para 
adecuar el Monte Coto a la legislación vigente.

En la reunión, el director general explicó al alcalde que la cartogra-
fía existente en la Generalitat no coincide con la que dispone el consis-
torio, ya que no existe ninguna limitación de las explotaciones.

Una de las soluciones propuestas es que el ayuntamiento lleve a 
cabo una  modificación puntual del PGOU y de esta forma se proceda a 
la descatalogación del Monte Coto, pudiendo regular la zona extractiva 
de la zona medioambiental.

El Alcalde de Pinoso espera que, en el plazo de seis meses, esté 
solucionado este tema. 

Tras finalizar el proceso de adjudicación de las canteras bE y bF de los 
montes propios del Ayuntamiento de Pinoso, en el pleno del pasado 
28 de enero se adjudicaron a la única empresa licitadora, la unión 
Temporal de Empresas formada por Coto Stone SL, benicantil de Már-
moles S.A. y Canteras Rominter S.L. 

En la junta de portavoces del 16 de enero, el alcalde de Pinoso expuso 
cuáles han sido las empresas que desde noviembre hasta ese día ha-
bían firmado ya la adenda con el Ayuntamiento, así como los aspectos 
en los que se está negociando con las mercantiles reticentes, cues-
tiones que, según el Director de Explotaciones del Monte Coto, Eloy 
Ibernón, van referidas principalmente a la definición de despunte, sin 
que ello tenga por qué originar un cambio en aspectos de tipo econó-
mico en la explotación. 

El Ayuntamiento modificará el 
PGOU para poder descatalogar 
el monte Coto

Adjudicadas dos parcelas de 
las canteras del Coto

Todavía quedan algunas 
empresas por firmar la Adenda

EL AÑO 2013 CERRÓ CON MENOS LLUVIA

Como cada año, Agapito Gonzálvez nos ha facilitado el resumen me-

teorológico anual, correspondiente a 2013, del que se desprende que 

se registraron 47 días de lluvia, 4 de tormenta y uno de granizo, que 

dejaron 271,1 L/m2 (en 2012 fueron 350,9 L/m2). El día que más llovió 

fue el 28 de abril, con 25 L/m2. En cuanto a los termómetros, el día 

de mayor temperatura se registró el 27 de julio, con 36,5ºC, y los días 

27 de febrero y 8 de diciembre se registraron las más más bajas, con 

-5ºC. También destacar que el día con la racha de viento más intensa 

fue el 20 de enero, con 72 Km/h. 

PINOSO SPORTSHOES SE PROMOCIONÓ EN ITALIA

La empresa de calzado pinosera estuvo presente, del 10 al 14 de enero, 

en la feria Expo Riva Schuh, certamen internacional dedicado a las 

operaciones de volumen de calzado, que tuvo lugar en el Palafiere  

Riva del Garda de la ciudad de Trentino. Se trataba del primer evento 

en el calendario internacional para la presentación de las nuevas 

colecciones de calzado para otoño-invierno 2014/2015. 

NUEVO CONVENIO CON LA BODEGA DE PINOSO

El 30 de diciembre tuvo lugar la firma del convenio de colaboración 

entre la Bodega de Pinoso y el consistorio, que asciende a 32.500 

euros, de los cuales 30.000 euros van destinados a la mejora de la 

comercialización de los vinos y 2.500 euros al campo experimental 

de almendros. El presidente de la Bodega, José Cerdá, agradeció la 

confianza del consistorio en la labor de la entidad que dirige, y el edil 

de Agricultura, Vicente Rico, comentó que para este año se estudiará 

la posibilidad de aumentar la colaboración económica. Por su parte, 

el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, destacó que la agricultura es 

un pilar básico de la economía local, agradeciendo al mismo tiempo 

el excelente trabajo que desarrollan los agricultores pinoseros. 
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A poco más de año y medio del final de la le-
gislatura, el primer teniente de alcalde hace 
para el Cabeço un balance positivo del trabajo 
desarrollado y las actuaciones previstas en las 
áreas que ostenta.

El Cabeço: Comenzamos un año con muchos 
proyectos a través de sus diferentes conce-
jalías. Hablemos en primer lugar de Agricul-
tura. El término municipal de Pinoso es muy 
amplio. ¿Cuáles son las principales actuacio-
nes en esta área?
Vicente Rico: Sí, en efecto. Es un año donde 
nos gustaría llevar a cabo muchos proyectos, 
pero no hemos de olvidar que siempre traba-
jamos de acuerdo a nuestras posibilidades. El 
arreglo de caminos es lo que más demandan 
los vecinos de las zonas rurales. Todos los 
años se realizan labores de mantenimiento, y 
hemos cambiado la manera de hacerlo. Antes 
se reparaban con zahorra y pasando el trac-
tor con su rejilla, pero teníamos dificultades 
con el rulo, que se estropeaba muy a menudo, 
y con cada lluvia los caminos volvían a que-
dar impracticables. Ahora, la empresa que 
hemos contratado dispone de una motoni-
veladora que permite dotar a los caminos de 
una mayor amplitud, y el rulo ya lo tenemos 
en condiciones.

Otros caminos ya asfaltados están muy de-
teriorados. Uno de ellos en El Sequé, cerca del 
embalse, dificultando el acceso a varios vecinos 
por culpa de las averías en la red de riego. Tam-
bién están muy deteriorados otro entre Paredón 
y Raspay, el camino del Prado y el camino de Lel. 
En este último caso pediremos subvención para 
arreglarlo, pues tiene una distancia considerable 
y sería bastante costoso para las arcas munici-
pales. Mientras, en febrero vamos a adecentar 
tramos con baches cerca de la pedanía.
E.C. ¿También es cierto que se está ayu-
dando al agricultor en la eliminación de re-
siduos agrarios?
V.R. La Bodega y los sindicatos agrarios nos re-
comendaron que Pinoso dispusiera de un lugar 
donde los agricultores pudieran llevar esos enva-
ses de productos fitosanitarios, y hemos firmado 
un convenio con SIGFITO, empresa especialista 

en la gestión de envases agrarios. Los agricul-
tores pueden llevarlos al almacén municipal (los 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 15 horas).
E.C. Centrémonos ahora en obras municipa-
les. ¿En qué proceso se encuentra el arreglo 
de las calles dentro y fuera del casco urbano?
V.R. Nuestra intención es seguir mejorando el 
trazado urbano tanto de Pinoso como de sus 
núcleos rurales. Disponemos de 240.000 euros 
para ello, y queremos asfaltar calles en peda-
nías, como Encebras, que lleva unos seis años 
reclamándolas (desde que se instaló el alcanta-
rillado y encintado de aceras). Este mismo año 
quisiéramos iniciar una primera fase, como ya 
hicimos en Culebrón, asfaltando las calles ale-
dañas a la ermita, el jardín y el convento, y más 
tarde completar el resto del núcleo principal. 
También intentaremos terminar la parte del 
Culebrón que nos falta, en el margen derecho.

Después tenemos varias calles del casco 
urbano de Pinoso en las que tenemos que in-
tervenir, y en algunas habrá que sustituir ca-
nalizaciones, pero en su mayoría será asfaltado 
de calles. En el caso de la calle Calderón de la 
Barca, si Diputación nos otorga la subvención, 
queremos realizar esta obra entre 2014 y 2015. 
Por otra parte, en el Paseo de la Constitución, en 
el entronque con la calle 8 de Agosto, regulare-
mos el tráfico en una zona muy conflictiva para 
conductores y peatones.
E.C. En Aguas también se está trabajando 
para dotar de nuevas infraestructuras a pa-
rajes como El Sequé, ¿no es cierto?
V.R. Sí. El Sequé viene demandando la depu-
radora desde hace muchos años, solicitamos 
subvención en su día y vamos a ver si este 
año la conceden. Además ya se han solven-
tado los problemas que tuvimos con el pozo 
de Lel, tras sustituir la bomba de extracción 
de agua colocada hace año y medio por Di-
putación, porque no funcionaba como debía. 
El ayuntamiento ha colocado otra con las ca-
racterísticas que requiere ese pozo, y ahora 
queremos lograr una subvención para mejo-
rar la red de tuberías que permita que el agua 
llegue a las casas con la presión necesaria.

También me gustaría destacar que los técni-
cos municipales están trabajando para controlar 

el consumo de los contadores de los edificios y 
espacios municipales, y al mismo tiempo detec-
tar posibles fugas en la red. Estamos en conver-
saciones con una empresa para que nos asesore 
sobre la gestión de este bien tan preciado.
E.C. Otra de las áreas que dirige es la de De-
portes, ¿Qué podríamos destacar?
V.R. Estoy muy agradecido con todas las 
agrupaciones deportivas locales, porque 
están gestionando su destino, y saben que 
estamos ahí para lo que necesiten. Si no fuera 
por ellos, difícilmente se podría llevar este 
ritmo tan frenético que tienen los deportes 
en Pinoso.

Además del convenio con el Pinoso Club 
de Fútbol, ahora hemos hecho otros con el 
Club Bàsquet El Pinós y el Pinoso Athlétic de 
Fútbol Sala, y también están las subvenciones 
que otorgamos a diferentes clubes de depor-
tes. En el caso de la Media Maratón, que este 
año cumple 25 años, queremos trabajar con-
juntamente con el club organizador para dar 
una mayor importancia a esta prueba.

Respecto a las infraestructuras deporti-
vas, queremos mantener las que tenemos en 
perfectas condiciones, reformando algunas (el 
frontón, las lonjas, una nueva pista de tenis…), 
o mejorando las condiciones para los practi-
cantes de spinning o karate. Todos los clubes 
merecen nuestro apoyo, la concejalía está 
abierta y queremos que nos trasladen sus su-
gerencias para tratar de ayudarles.
E.C. Finalmente, en materia de Industria, 
¿cuándo se prevé poner en marcha las naves 
para nuevos empresarios?
V.R. Me preocupa la creación de empleo, 
porque creo que se podría hacer más. Hace 
unos días quedó solucionado el problema 
del transformador y ya podemos poner en 
marcha las naves que tenemos en el polí-
gono, para que nuevos empresarios con-
tribuyan a dar trabajo a los ciudadanos de 
Pinoso. Ese ha de ser nuestro objetivo, para 
que el esfuerzo que realizamos revierta en 
los pinoseros.
E.C. Muchas gracias por toda esta informa-
ción. Desde el Cabeço estaremos atentos al 
desarrollo de todos estos asuntos.

ENTREVISTA 

Vicente Rico
Primer Teniente de Alcalde y concejal de Agricultura, Industria, 

Obras y Servicios, Caminos, Aguas, Recursos Hídricos y Deportes

El Ayuntamiento de Pinoso aprobó en el primer pleno del año una 
Ordenanza de Convivencia Ciudadana renovada y más completa, tras 
adaptar su articulado a las de otros municipios de la provincia, y con-
templando una reducción en las sanciones. 

La concejal Silvia Verdú comentó a nuestra redacción que, -“tras 
recibir por parte del SUMA la petición de aprobar una “ordenanza tipo” 
en la materia, a fin de facilitar la aplicación de disposiciones sancio-
nadoras, y tras estudiarla con detenimiento, se ha decidido derogar la 
anterior, pues la que ahora se ha aprobado es mucho más completa”.

Tanto para la edil como para el jefe de la Policía Local, el nuevo 
texto amplía las disposiciones sobre seguridad ciudadana y sobre ani-
males, cifrando las sanciones, dentro de la horquilla de las posibles, en 
unas cantidades razonables para el municipio.

La gestión de su cobro se encomendará a SUMA Gestión Tributaria. 

El municipio de Pinoso ya dispone de un reglamento que regulará los 
honores y distinciones, el ceremonial y los hermanamientos con otros 
municipios, tras ser aprobado en el último pleno.

El texto se ha elaborado con el fin de regular estos temas, reco-
giendo la tradición de actos en los que toma parte el ayuntamiento, así 
como el procedimiento para la concesión de nombramientos, cargos 
honoríficos y distinciones que se otorgarán de aquí en adelante.

Además, también se regula el uso de los símbolos del municipio, así 
como el procedimiento para llevar a cabo el hermanamiento de Pinoso 
con otros municipios.

Hasta ahora, cada vez que se producía un nombramiento o un 
evento de estas características, no había una normativa específica que 
regulara cómo llevarlo a cabo. Este reglamento está abierto a cualquier 
modificación futura posible. 

Elaborada una nueva 
Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana más completa

La Concejalía de Protocolo 
crea un reglamento de 
honores, distinciones y 
ceremonial para el municipio

VISITA PASTORAL DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS

Dentro del ciclo de visitas pastorales que está realizando el obispo 

de la Diócesis Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, a los ar-

ciprestazgos de la provincia, el sábado 1 de febrero el obispo llegó 

a Pinoso para presidir la Misa Estacional. También el jueves 6 de 

febrero asistió a la reunión del Consejo Pastoral, y el día 7, una visita 

y encuentro en Encebras.

Este mismo día se recibía la Cruz Diocesana con motivo de ser 

Pinoso, este 2014, sede del XXI Encuentro Provincial de Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa, en el mes de octubre. 

ADJUDICADOS 19 PANTEONES DEL NUEVO CEMENTERIO

En junta de gobierno, el 17 de diciembre se aprobó adjudicar, tras los 

informes técnicos, 19 panteones en el Cementerio “Virgen del Remedio” 

con un total de 192 nichos. 

PROGRAMAS DE TERMALISMO 2014

El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pinoso 

informa de la solicitud de plazas de termalismo del IMSERSO para 

el 2014, programa dirigido a personas con discapacidad física y 

orgánica igual o superior al 33%.

Para el primer turno -meses de febrero a agosto-, el plazo se ha 

ampliado hasta el 31 de marzo, mientras que para el segundo turno 

-de septiembre a diciembre-, el último día es el 16 de mayo de 2014 

(para incluir en la lista de espera hasta octubre de 2014).

Respecto al programa de estancias en balnearios de la 

Comunidad Valenciana para 2014/15, para el primer turno -meses de 

abril a agosto-, el plazo de solicitud concluye el 31 de enero. Para el 

segundo turno -de septiembre de 2014 a diciembre de 2015-, el último 

día es el 31 de marzo.

Más información en el Departamento de Servicios Sociales. 

AyUDA A GORKA

Recientemente, tras el derribo del antiguo instituto, el contenedor 

específico para la recogida de latas destinadas a ayudar al pequeño 

Gorka (de 3 años y afectado por una encefalopatía grave) se ha 

trasladado a la zona de recogida de residuos y reciclaje del Paseo de la 

Constitución, frente al antiguo instituto. 
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CulturaCultura

La companyia pinosera va actuar el 17 de gener al Teatre-Auditori 
“Emilio Martínez Sáez”, amb el seu últim muntatge, l’obra “100 
m2”, de Juan Carlos Rubio, i que es va inspirar per fer-la després 
d’haver llegit un anunci al diari. Taules Teatre va estrenar aquesta 
obra a Mèxic el passat mes d’octubre, al “Festival Revueltas”, encara 
que també es va poder veure al Centre Imaginalia d’Alacant.

Amb la direcció de José Antonio Pérez Fresco i l’actuació de 
Victòria Muñoz, Reme Gómez i el propi director, l’obra mostra com la 
vida ens pot donar un colp i canviar els plans d’un moment a l’altre, 
circumstàncies que van mantenir al públic pinoser atent durant més 
d’una hora. 

LA BIBLIOTECA EN XIFRES-2013

USUARIS AMB CARNET DE LECTOR

ALTES TOTAL

68 1.746

ADULTS INFANTIL COL·LECTIU ADULTS INFANTIL

36 30 2 1.075 589

USUARIS INTERNET: 1.894

CONSULTES AL “OPAC WEB” RED DE LECTURA PÚBLICA 
VALENCIANA: 2.618

FONS DOCUMENTALS

ALTES TOTAL

503 17.340

VISITANTS: 11.394

INFANTIL ADULTS

XIQUETES XIQUETS DONES HOMES

1.499 1.759 4.586 3.550
 PRÈSTECS: 5.212

LLIBRES MATERIALS ESPECIALS

4.793 419

Castellà Valencià Altres Audiovisuals Sonors Electrònics

3.860 813 120 367 41 11

PRÈSTEC INTERBIBLIOTECARI: 45

ACTIVITATS (sessions)

Formació d’Usuaris 15

Visites escolars 13

Animació Lectora 21

Dia del Llibre 11

Club de Lectura 12

Altres 19

BAÚL DE MELDO (lots escolars) 37

La Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós, davant 
les queixes sorgides pel sistema de calefacció del Teatre Auditori, està 
treballant amb diferents empreses per buscar una solució satisfactòria.

El sistema de calefacció que es va instal·lar quan es va construir 
l’auditori no està preparat per mantenir la temperatura idònia en els 
dies de fred més extrem. Per tal motiu, per aconseguir que la tempera-
tura siga la idònia en un espectacle nocturn, el sistema de calefacció ha 
d’estar en funcionament des de les 9 del matí.

Encara que esta ha sigut la solució fins al moment, des de la regi-
doria manifesten que no és l’opció més idònia, ja que s’ha comprovat 
que els dies de temperatures molt baixes es continua sense arribar a la 
temperatura ideal, a mes de les despeses econòmics que suposa per a 
les arques municipals.

Per tant, aconseguir la temperatura idònia (amb independència de 
la temperatura que hi hagi en l’exterior) i reduir el consum són els ob-
jectius que s’han marcat les empreses amb les quals està treballant la 
Regidoria de Cultura i Joventut. 

Dirigit a joves a partir dels 14 anys, s’ha organitzat un curs per aprendre 
tècniques de cinematografia per a rodar un curtmetratge, que s’impartirà 
els dissabtes de 16,30 a 19,30 hores. Les places són limitades i el comença-
ment del curs començarà quan estiga formalitzat el grup d’inscripció. El 
curs serà impartit pel pinoser Manuel Litrán i té un cost de 20 euros. Les 
inscripcions s’han de realitzar a la Casa de Cultura del Pinós. 

Ells membres d’aquest gimnàs, propietat del mític competidor José 
Manuel Espadas, van portar a terme el dissabte 1 de febrer, una mag-
nífica gala a benefici de Funredis, fundació que treballa a la Comuni-
tat Valenciana per a rehabilitar persones amb diverses discapacitats. 
Tots els participants demostraren magistralment el treball intens que 
comporta organitzar una gala d’estes característiques, que es va ce-
lebrar al mes de juliol de l’any passat al Teatre Castelar d’Elda, amb el 
mateix èxit que al Pinós.

Entre els participants es trobaven també la pinosera Sandra 
Marhuenda, que va posar veu a diverses cançons al temps que altre 
pinoser, Francisco Pastor, demostrava les seues habilitats al món del 
fisic-culturisme.

Una molt bona implicació per a una causa tant important amb el 
suport per a la Fundació Funredis. 

El Carnestoltes 2014 del Pinós ja te cartell. És obra de Liliana Leal 
Albert i portava com lema “Gotas de confeti”. Liliana rebrà com a premi 
150 euros, que li seran entregats el proper 1 de març, amb motiu de la 
desfilada de Carnestoltes.

El jurat, reunit el 27 de gener, va decidir atorgar els quatre accès-
sits de 75 euros a les obres “Deixat’t coloretjar” de Sara Falcó Ferriz, “El 
Carnaval ha llegado a Pinoso” de Noelia Albert Yago, “El Pinós: Carnes-
toltes de diversitat” d’Andrés Albert Pérez, i “Fiesta Hilarante” de Juan 
José Terrés Rodríguez.

En total van presentar-se al concurs 33 obres, bona part d’elles 
d’alumnes de l’institut.

Tots els cartells seran exposats al Centre Socio-Cultural durant el 
mes de febrer. 

Al mes de gener, la biblioteca “Maxi banegas” va portar a terme di-
verses activitats amb alumnes de l’institut per tal d’apropar-los a tot 
el que poden trobar a les seues prestatgeries i per mig de la Xarxa de 
Lectura Pública Valenciana.

Per als alumnes de 1r d’ESO es va desenvolupar el XV Concurs “Todo 
está en los Libros”, que van guanyar les joves Mª. José Salar Salar (de 1r 
A), Estela Pérez Cruz i Raquel Sánchez Navarro (de 1r B), que van ser pre-
miades amb una tablet, les lectures del tercer trimestre per a l’Institut 
-tant en castellà com en valencià- i un diploma. Els finalistes també van 
rebre un obsequi (un llapis de memòria i diploma), i van ser Miguel Ángel 
Mohedano (de 1r A), Jesús Albert Pérez (de 1r C), Nerea Graciá Olit (de 1r 
C) i Zaira Navarro Sánchez (de 1r B).

La regidora de Cultura i Educació, Silvia Verdú, que va entregar els 
guardons, confia que la propera edició del concurs ja tinga lloc a les noves 
instal·lacions que s’estan construint al solar que ocupava l’antic institut. 

Taules Teatre va estrenar
«100 m2» al Pinós

Treballs de millora al sistema 
de calefacció de l’Auditori

Nou curs per a aprendre a 
rodar un curtmetratge

Èxit de la Gala a benefici de 
Funredis pel Gimnàs Espadas 
d’Elda

Liliana Leal guanya el concurs 
de cartells de Carnestoltes

Celebrat el concurs «Todo está 
en los Libros»

RUTA SENDERISTA AL MONTE ARABÍ

Mig centenar de persones d’edats diverses van gaudir el 26 de gener 

d’una magnífica ruta circular pel Monte Arabí, la muntanya màgica de 

Yecla, plena de bells racons, vegetació, impressionants parets i res-

tes arqueològiques. La ruta estava organitzada des de les regidories 

de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós. 

ACTIVITATS DE TOT JOVE

El diumenge 26 de gener, Tot Jove va fer una eixida al Cabeço amb un 

grup de 20 joves, pujant al repetidor, entrant a cavitats que hi ha per 

tota la serra y tornant per la baixada de l’Hípica, on van dinar i jugar a 

uns jocs que s’havien preparat. Després tornaren a Tot Jove per acabar 

berenant en el centre. 

DIA DE MÚSICA I CONVIVÈNCIA

Un mateix nexe en comú, la passió per la música, va aconseguir 

congregar el passat 14 de desembre a 164 alumnes de música de 16 

societats musicals de la comarca, que al llarg de tota la jornada van 

dur a terme diferents activitats al Teatre-Auditori, com audicions 

de diferents instruments, però també van tenir oportunitat per 

relacionar-se i intercanviar experiències. 

OBRES AL SOTERRANI DE LA CASA DE LA MÚSICA 

A causa dels problemes de filtració d’aigua de pluja al soterrani de 

la Casa de la Música, l’Ajuntament del Pinós ha emprès obres de 

millora, consistents en la impermeabilització de la zona. Per això 

s’ha procedit a obrir una rasa al costat de la fonamentació per tal de 

col·locar una tela asfàltica i evitar filtracions. 

MEMbRES DEL JuRAT DELS CARTELLS DE CARNESTOLTES

GuANYADORS DEL CONCuRS AMb Su PREMI
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Información Municipal

PARÍS con SONIA 
VERDÚ AMORÓS
París, la capital de Francia, bañada por el río 
Sena, es el próximo destino al que nos diri-
gimos para contactar con Sonia Verdú, una 
pinosera que lleva residiendo en la ciudad del 
amor más de una década. La ciudad de París 
es, hoy en día, la quinta ciudad más grande 
del continente europeo y la segunda por área 
metropolitana con una población de 12.223.100 
habitantes, según el censo de 2010. Es quizá el 
destino turístico más popular del mundo, que 
cuenta con muchos de los monumentos más 
famosos y admirados del orbe: la Torre Eiffel, 
la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, o institu-
ciones de reconocimiento mundial como el 
Louvre (el museo más famoso y visitado del 
mundo) y cómo no, con los parques temáticos 
de Disney y Asterix.

EL CABEÇO: Gracias Sonia por aceptar 
nuestra invitación. Resides en París. Supo-
nemos que no sería fácil tomar un buen día 
la decisión de marcharte. Cuéntanos, ¿por 
qué a este país?
Sonia Verdú: ¿Por qué Francia? Supongo que 
por una de esas bromas del destino. ¿Quién 
se iba a pensar que después de tantos años 
estudiando inglés o alemán iba a acabar en 
Francia? Pues así fue. Un importante desafío 
porque además dejé un buen trabajo en la 
Universidad de Alicante y a principios de 2000, 
moverse por una Europa en pleno desarrollo 
no era tan fácil como hoy día. Ahora con el 

boom de las nuevas tecnologías, el Iphone, el 
DNI español y 60 euros de avión te plantas en 
cualquier capital europea. Hace trece años el 
riesgo profesional, financiero y personal fue 
importante. Mis padres, como buenos padres 
que son, se lo tomaron muy en serio y con 
preocupación, pero siempre apoyaron mi de-
cisión. Y la verdad es que nunca podré agrade-
cérselo lo suficiente.
E.C.: ¿Qué trabajo desempeñas en la 
actualidad?
S.V.: Llevo muchos años trabajando en la Uni-
versidad Católica de París, actualmente en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
donde desarrollamos una de las pocas y ori-
ginales especialidades de máster profesio-
nal orientada hacia la profesionalización del 
voluntariado solidario y la creación de pro-
yectos en economía social. Me encargo de la 
coordinación y responsabilidad administrativa 
y es un auténtico placer trabajar rodeada de 
jóvenes idealistas de todas las nacionalidades, 
que aspiran a desarrollar otras alternativas a 
la economía actual o deciden dedicar uno o 
varios años al servicio de las principales ONG 
de Europa y Francia. Es una gran satisfacción 
poder contribuir con mi trabajo y apoyo al 
éxito de tales propósitos.
E.C.: ¿Cómo definirías tu jornada diaria?
S.V.: ¡Repleta! El ambiente laboral en el que 
me muevo es muy dinámico y requiere mucha 
energía diaria, pero mi trabajo también me 
deja la flexibilidad necesaria para gozar de 
tiempo libre y viajar que es mi pasión. En pri-
mavera y verano, y al primer rayo de sol, aquí 
es imposible resistir la tentación de la oferta 
cultural que ofrece París, que si exposiciones, 

teatro, conciertos, parques… la ciudad entera 
es un museo. Y en invierno, como el tiempo y 
las temperaturas no suelen acompañar, pues 
me conformo con regresar pronto a casa, así 
puedo pasarme horas jugando con mi gato Ar-
sène al que no le falta energía.
E.C.: ¿Cuándo decidiste marcharte a París, 
¿tenías alguna noción del idioma francés?
S.V.: No, que va, ninguna. Lo tuve que aprender 
prácticamente de cero. El último año que pasé 
en España, aproveché para adquirir clases de 
francés por las noches después del trabajo. A 
mi llegada a Francia, igual, gasté toda mi ener-
gía y gran parte de mis ahorros en aprender 
francés durante todo un año. Y el paso de 
los años me ha confirmado que fue una muy 
buena inversión pues mi nivel de francés me 
ha permitido integrarme en un medio laboral 
tan exigente como es el académico. Por otra 
parte, a mi llegada, tuve la suerte de aterrizar 
directamente en casa de franceses, es decir, 
inmersión lingüística asegurada, así que no me 
quedó otra alternativa que practicar el idioma. 
E.C.: ¿Cómo es el nivel de vida en París y 
en qué situación se encuentra actualmente 
este país?
S.V.: Económicamente Francia atraviesa me-
jores circunstancias que España. Pero la si-
tuación se degrada poco a poco. El paro sigue 
subiendo, los recortes en las políticas sociales 
son muchos, caiga gobierno de izquierdas o 
de derechas, y los jóvenes diplomados tienen 
un futuro lleno de obstáculos. Los “superdi-
plomados” abundan en el mercado y lo que 
mejor funciona actualmente es el networking 
(término profesionalmente correcto para refe-
rirse al enchufe). Estos últimos años es mucho 

más difícil moverse de un terreno profesional 
a otro porque la oferta laboral, aunque existe, 
es bastante precaria. Actualmente, antes de 
cambiar de trabajo, nos lo pensamos hasta 
cuatro veces porque el nivel de vida en Fran-
cia es más elevado, sobre todo en la capital, 
donde los precios son prohibitivos para el 
sueldo medio de un español. Pero yo siempre 
digo, que el que quiere puede y si se habla bien 
el francés y el inglés, trabajo se puede encon-
trar de todo tipo, si no se es muy exigente para 
empezar…
E.C.: Muchos de nuestros pinoseros por el 
mundo, echan de menos la comida espa-
ñola, en tu caso ¿qué tal lo llevas con la 
francesa?
S.V.: ¡Una pasada! Para los sibaritas como 
yo, Francia es el paraíso. Aunque la comida 
es diferente, seguimos dentro de la dieta me-
diterránea y la verdad es que no tienen nada 
que envidiarnos a los españoles. De hecho, la 
cocina francesa forma parte del patrimonio de 
la UNESCO desde el 2010 y es que los franceses 
se pasan la vida hablando de comida. Una sen-
cilla barra de pan, desde la más cara a la más 
barata, está para chuparse los dedos. En París, 
los escaparates de las panaderías-pastelerías 
deberían formar parte del circuito turístico. 
E.C.: ¿Cómo nos ven a los españoles?
S.V.: Tenemos fama de ser una nación sencilla, 
acogedora y sin complejos, a la que nos gusta 

la fiesta y el buen comer. Los franceses del sur 
se nos asemejan bastante, por cierto. Debe 
ser la influencia del sol. En cambio, cuando 
se trata de negocios, reuniones de trabajo y 
productividad, ahí sí que ya no nos dan tantos 
puntos… 

Como ellos tienen un lado bastante 
ingrato y se pasan la vida quejándose por 
cualquier cosa, tienen tendencia a tachar los 
pueblos del sur de conformistas. Pero en reali-
dad les encanta España, sobre todo para venir 
de vacaciones. ¿No habéis observado cómo ya 
están sustituyendo a los británicos en las cos-
tas españolas del Mediterráneo?
E.C.: ¿Qué extrañas de España y de Pinoso?
S.V.: ¡Ay, aquí hay que hacer lista! Echo mucho 
de menos las quedadas que se improvisan con 
los amigos. Aquí, cuando tenemos que quedar 
para cenar o para un café, hay que sacar la 
agenda del 2015 y siempre resulta complica-
dísimo. En España, se coge el teléfono, oye 
Paco que nos vemos a las tres de la tarde en la 
Tasca, y hecho. 

También echo de menos, los crespells de 
mi tía Victoria, las bambas de canela de Con-
cepción y las empanadillas de Montserrat que 
mi madre nos compra para almorzar a Jacques 
y a mí cuando venimos de vacaciones. Pero 
sobre todo, algo que sólo se encuentra en la 
avenida de la Constitución: la gachamiga pino-
sera, pero eso sí, receta de mi abuelo.

E.C.: Bueno Sonia, por tus palabras pode-
mos deducir que para ti ha sido una gran 
experiencia vivir en París. ¿La recomenda-
rías a cualquier persona que esté leyendo 
esta publicación?
S.V.: Sí, definitivamente. Yo que siempre me 
he movido en medios multiculturales, doy 
testimonio de la importancia que tiene la ex-
patriación. En la actualidad, una experiencia 
profesional en el extranjero es indispensable, 
y en mi caso ha sido doblemente interesante 
puesto que Francia se ha convertido en mi 
patria de adopción. Comprendo lo duro que 
puede ser este tipo de experiencia para los 
españoles que la eligen por motivo de la crisis 
financiera, pero si se tiene la suerte de mu-
darse de país voluntariamente, trabajar y vivir 
en una doble cultura es una experiencia enri-
quecedora desde todo punto de vista. Y hoy 
con la expansión de los programas de inter-
cambio universitario y las tarifas de Ryanair, 
¡es pan comido!
E.C.: Muchas gracias Sonia por formar parte 
de esta sección que sabemos siguen mu-
chos pinoser@s y esperamos verte pronto 
por Pinoso.
S.V.: Gracias a vosotros. Por cierto, no quisiera 
despedirme sin enviar un gran abrazo a toda 
mi familia a la que siempre tengo presente y 
un gran saludo a todos los lectores fieles de la 
revista El Cabeço. 

Pinoseros  por  e l  mundo
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Sant Antoni 2013El nostre arxiu

A propòsit del 12 de 
febrer de 1826
a l’Arxiu Municipal
La importància d’una imatge, la Importància d’un document.

És ben sabut per tots que a l’Arxiu Munici-
pal es conserven documents produïts per 
l’Ajuntament en qualsevol de les seues fun-
cions des de la seua creació, però potser no 
tants coneguen que també alberga docu-
ments particulars de gran interès.

Recentment Antonio Ochoa Deltell “Ma-
rián” ha prestat a l’Arxiu (perquè pasen a 
formar part dels nostres fons a través d’una 
còpia digital) diverses fotografies, entre elles 
un àlbum amb 16 imatges dels actes de com-
memoració del 156 aniversari de la concessió 
reial de Vila al Pinós, celebrats entre el 12 i el 
14 de febrer de 1982.

Les primeres 12 fotografies reflecteixen 
la inauguració d’una exposició fotogràfica i 
de pintura que va tenir lloc a l’aula cultural 
de la Caixa d’Estalvis Provincial d’Alacant 
ubicada al carrer Cánovas del Castillo (po-
pularment conegut com El Bulevard) i la 
conferència oferida per Enrique Llobregat, 
director del Museu Arqueològic Provincial 
d’Alacant.

Les fotografies restants reflecteixen el 
moment en què l’alcalde Silvano Pérez Mira i 
el regidor Antonio Reverte Tormo, acompan-
yats per tres grans amants del Pinós, Cristeni 
García Verdú “El poeta del Sequé”, Pepe Ruiz i 

Manolo Pérez Mira “El Telegrafista”, procedei-
xen a descobrir la placa que a partir d’aquest 
moment canviaria el nom del tram del carrer 
Canalejas que discorre entre l’Ajuntament i 
la Parròquia , adoptant el nom de carrer 12 de 
febrer de 1826. 

Aquestes no van ser les úniques activi-
tats programades per celebrar l’aniversari 
de la proclamació de la Reial Vila del Pinós, 
tal com demostra un altre document donat 
fa temps a l’Arxiu per Manolo Pérez Mira. 
Es tracta d’un programa de mà dels actes 
de commemoració del 156 aniversari de 
la concessió reial de Vila, organitzats per 
l’Associació Cultural “Amics de la Història del 
Pinós” que ens ha permès datar les fotos i el 
moment del canvi de denominació de carrer, 
fet que no va quedar recollit en les actes de 
Ple de l’Ajuntament del moment, com era 
d’esperar. 

Entre la diversa programació d’actes 
trobem, a més de les ja nomenades, el bàn-
dol de la proclamació reial, el lliurament de 
plaques commemoratives als Ex-Alcaldes del 
Pinós o la participació d’entitats culturals de 
la localitat com Taules Teatre amb la comèdia 
“Balada dels Tres Innocents” i la Unió Lírica 
Pinosense amb una cercavila i un concert 

homenatge a Antonio Maqueda “El Chavarri” 
pels seus 50 anys com músic. A més, hi va 
haver diversos concursos com els de gacha-
miga, dibuix sobre El Pinós o els de caràcter 
esportiu com els jocs de Escampilla, Tangani-
lla, tir a rella i cucanyes per a joves.

Aquestes activitats van ser patrocina-
des per l’Ajuntament, segons figura en el 
programa i en l’acta de la Comissió Municipal 
Permanent de 9 de febrer de 1982, per un cost 
de 50.000 pessetes.

Com veiem, una simple imatge presa 
sense pretensió de voler ser un document 
històric pot arribar a ser-ho, un pamflet obli-
dat al calaix dels records o punts d’un llibre 
poden aportar la informació que, de vegades, 
no trobem a un document oficial, un docu-
ment considerat de primera i l’Arxiu Munici-
pal és un bon lloc on conservar-lo i difondre’l.

Fonts:
• 16 fotografies dels actes commemoratius 

del 156 Aniversari de la concessió reial de 
Vila del Pinós. 1982. Fototeca de l’Arxiu Mu-
nicipal del Pinós. Donacions.

• Programa de mà dels actes de Commemora-
ció del 156 de la concessió reial de Vila del 
Pinós. 1982. Fons Pro-Museu Municipal del 
Pinós. Donacions. Signatura: Pro-Museu 8/4.

• Llibre d’Actes de la Comissió Municipal Per-
manent. 1980-1982. Signatura: 739/1.

Fotos que il·lustren este article: Antonio 
Ochoa Deltell “Marián”.

Clara Isabel Pérez Pérez
Arxivera Municipal

ARXIU MUNICIPAL

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

Dimarts i dijous previa cita concertada.

Telèfon 902 290 900

Fax 965 477 067

E-mail archivog@pinoso.org

LLECTuRA COMMEMORATIVA DE CRISTENI

PROGRAMA DE LES CONMEMORACIONS DELS 156 
ANYS DEL VILLAzGO (FEbRER, 1982)

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A L’ANTIGA SALA DE LA CAPA

La iniciativa, que va partir de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
del Pinós, va despertar gran expectació, ja que no és habitual al nos-
tre municipi, encara que alguns recorden haver vist cremar alguna fo-
guera per aquestes dates. Els operaris municipals van encarregar-se de 
confeccionar la foguera de Sant Antoni a l’espai existent en el Passeig 
de la Constitució (al costat de l’autoescola), utilitzant els arbres que es 
van retirar de les pistes de tennis. En caure la nit, l’alcalde i les regines 
de festes van encendre la metxa d’uns focs d’artifici que van donar pas 
a les flames en una nit freda, encara que molts veïns van voler estar 
presents per a veure cremar esta foguera.

A més de veïns tampoc van faltar reines i dames del Pinós, de la 
Tercera Edat, i del barri de Santa Caterina, així com l’edil d’Obres, Vicent 
Rico, i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín.

Moltes de les persones congregades van manifestar als Mitjans de 
Comunicació Municipals que veien amb bons ulls que El Pinós comptara 
amb la Foguera de Sant Antoni, esperant que es repetirà l’experiència.

Per les dimensions del foc, els bombers del parc comarcal d’Elda i la 
Policia Local van encarregar-se del dispositiu de seguretat. 

Amb la mirada posada al cel, el diumenge 20 de gener, i dins dels 
actes de celebració de Sant Antoni, es va portar a terme la tercera 
edició de la desfilada de cavalls i benedicció d’animals.

Encara que els organitzadors es van concentrar al Col·legi Sant 
Antón, enguany el punt de partida de la romeria seria des de les 
instal·lacions esportives. La desfilada la iniciava la Colla del Grup de 
Danses El Pinós, precedint a la imatge de Sant Antoni, portada per un 
carro, i acompanyats per una vintena de cavallistes.

Una vegada va finalitzar la missa de dotze, a les portes del temple 
parroquial es va produir la benedicció dels animals. La reina infantil de 
les festes, Elena Azorín, junt amb l’edil d’Obres, Vicente Rico, la regi-
dora de Festes, Elisa Santiago, i l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, van 
encarregar-se de fer entrega dels rotllets d’anís i una estampa amb la 
imatge i pregària del Sant, als que s’aproparen a beneir les seues mas-
cotes a mes dels assistents.

Els participants van lluir uns mocadors creats amb motiu de la festa 
de Sant Antoni.

Els organitzadors es mostraven molt contents per la participació i 
la climatologia que, finalment, va ser benvolent. 

Com cada 17 de gener, entre les activitats de la jornada no va faltar 
el dinar per a tots, gràcies l’AMPA (Associació de Mares i Pares del 
centre escolar) i que consistia en tonya i xocolata.

La tradicional benedicció dels animals es va realitzar a la pista 
esportiva. Les activitats en honor a San Antoni Abad al centre escolar 
van finalitzar amb una marató d’aeròbic al Parc Municipal. 

Foguera per Sant Antoni

III desfilada de cavalls i 
benedicció d’animals

Festa en el col·legi Sant Antón

REGINES I CORTS D’HONOR AMb L’ALCALDE I PRIMER TINENT

PRIMERA FOGuERA DE SANT ANTONI AL PASSEIG DE LA CONSTITuCIÓ bENEDICCIÓ AL COL·LEGI SAN ANTÓN
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NADAL NADAL

L’ESPERIT NADALENC VA ENVAIR 
EL PINÓS
Enrere han quedat les festes de Nadal i Reis, 
amb les quals acomiadem l’any 2013 i vam 
donar la benvinguda al nou any. Van ser dies 
en què els carrers del Pinós van lluir estrelles, 
àngels, avets, llums de colors... que atrapaven 
l’atenció dels vianants. Tot aquest desplega-
ment d’il ·luminació, al costat del Betlem Mu-
nicipal, van ser inaugurats el 14 de desembre, 
amb música tradicional nadalenca en viu, a 
càrrec de l’agrupació “Monte de Sal”, que va 
presentar el seu nou CD de Nadal i va dur a 
terme la tercera edició de la “Pandorgà”, amb 
Ricardo Mauricio com “Pandorguero Major”.

PREGÓ I CONCERT
La vesprada del 20 de desembre, la parròquia 
va acollir l’acte del Pregó i Concert de Nadal. 
L’encarregada d’inaugurar les festes va ser 
Enriqueta Yañez, persona molt vinculada a la 
comunitat religiosa del poble. Després arri-
baria, un magnífic concert de Nadal pel Cor 
Parroquial San Pere Apòstol. A mes la prego-
nera va acompanyar amb la flauta en la nadala 
“Los Pajaritos”, que va compondre el seu oncle 
Maxencio García. El concert va estar dedicat a 
membres de l’agrupació que ja no es troben 
amb nosaltres, com Maruchi Deltell i Cándido 
Payá.

ANIMAT MATÍ AL MERCAT
Dissabte 21 de desembre, a l’entorn del Mercat 
es va crear un gran ambient, amb la campanya 
d’animació comercial dirigida als més petits, 

en la qual van gaudir pujant a un trenet que 
recorria la zona. En un altre racó, l’Agrupació 
“Monte de la Sal” va interpretar nadales i 
cançons populars, i Càritas va oferir coques a 
la pala amb fins benèfics .

NADAL ALTERNATIU
Joves i adults van gaudir d’impressionants 
exhibicions de Skate, Scooter, o Roler la ves-
prada del dia 21 de desembre, a més d’una ma-
rató de zumba (a càrrec d’Andrés Bragança ) 
i actuacions del grup guanyador del concurs 
de playbacks de Villena, grup de ball Studio 42 
d’Elda, i els joves de Tot Jove. La música va 
anar a càrrec Dj. Aitor S.

Pel que fa als més petits, també van tenir 
el seu espai en el racó de Tot Jove. Les Regido-
ries de Cultura i Joventut van lliurar els premis 
del concurs de targetes de Nadal .

DIVERNADAL CONQUESTA ALS MÉS 
XICOTETS
De nou, la plaça de l’Ajuntament es va trans-
formar per convertir-se per unes hores en un 
gran parc infantil , amb inflables, tallers, teatre 
i música d’animació perquè els més xicotets ho 
passaran d’allò més bé .

EL MENTALISTA TONI BRIGHT AL 
PINÓS
També hi va haver temps per a la màgia i l’il 

lusionisme de la mà de Toni Bright, amb el seu 
espectacle “Creer para Ver”, el 22 de desem-
bre al Teatre Auditori. En la seua actuació va 
aconseguir deixar bocabadats als espectadors, 
al veure doblegar forquetes de metall, o ende-
vinar la sèrie d’un bitllet de cinc euros.

NIT DE NADAL A LA PARRÒQUIA
A més de la tradicional Missa del Gall, des de 
fa uns anys es celebra per la vesprada de la nit 
de Nadal, a l’església, l’anomenada Missa del 
Pollet, especialment preparada pels joves de la 
parròquia, com va succeir quan van escenificar 
un pessebre vivent a la missa de vespres .

CONTACONTES INFANTIL
El 26 de desembre es va dur a terme un con-
tacontes infantil, a càrrec de “El Paraíso del 
Cuento”, en el qual una bruixa malvada volia 
acabar amb el Nadal, amb el Pare Noel, amb 
els Reis Mags ... però gràcies al poder d’un Fada 
bona i els xiquets del Pinós, la bruixa no va 
poder eixir-se amb la seua. Una activitat que 
va agradar molt al públic infantil del Pinós i als 
seus pares.

SANT SILVESTRE
El dissabte 28 es celebrava al Pinós la tercera 
edició de l’última prova atlètica de l’any, la 
Sant Silvestre, amb 231 corredors a la carrera 
general, i 65 xiquets en les carreres destinades 
a les categories inferiors .

El guanyador de la prova va ser de nou 
Iván Pérez, i en fèmines es va imposar Mª Car-
men Iniesta. El caràcter festiu d’aquesta cursa 
consisteix en què molts participants van dis-
fressats i per això es va premiar l’originalitat. 
En acabar el lliurament de trofeus, es van sor-
tejar 102 regals, donats per comerços locals.

EXCEL.LENT CONCERT
DE LA UNIÓ LÍRICA
La incorporació de sis nous educands a la 
banda titular de la Societat “Unión Lírica Pi-
nosense” va marcar l’inici d’un concert que 
va tenir un repertori d’obres contemporànies, 
música típica de Nadal, una innocentada dels 
músics al director, i la interpretació de la co-
neguda Marxa Radetzky. Els nous membres de 
la banda titular són Fernando Poveda (flauta), 
Pau Ruvira (trombó), Alex Ruvira (clarinet), 
Albert Jover (saxo), Jorge Almarcha (saxo) i 
Noelia Sánchez (trompa).

EL BETLEM VIVENT,
TOT UN ENCERT
El 29 de desembre, centenars de pinoseros 
i visitants van pujar fins al Parc de Santa 
Catalina per gaudir de la primera edició del 

Betlem Vivent organitzat en aquest racó 
del poble, al costat d’una xicoteta cova de 
propietat municipal que es va remodelar per 
albergar, a partir d’ara, l’escena del Naixe-
ment.

El Betlem es completava amb un recorre-
gut en què es podia gaudir d’escenes costumis-
tes i racons típics. Col · lectius com l’Associació 
de Veïns de Santa Catalina, la Rondalla Coral 
“Monte de la Sal”, membres de la Comissió de 
Festes o les Reines major i infantil i les seues 
dames es van encarregar d’escenificar aquest 
curiós betlem que a més va incloure animals 
de veritat com oques, burro i cabretes.

GRAN ACTUACIÓ DEL CANTANT 
LOCAL JESÚS VIGUERAS
Per la vesprada, el cantant  Jesús Vigueras 
va oferir un concert molt especial, pre-
sentant noves cançons del seu nou treball 
“Invítame a sonar”. Jesús va comptar amb 
la col·laboració de diversos amics, com el 
pianista Guillermo Mondéjar, la cantant 
Rosa María Martínez, i el seu germà Martín 
Pérez Vigueras. Els beneficis del concert es 
van destinar a l’Associació “Iguals i Sense 
Traves“.

VISITA DEL PATGE REIAL AL PINÓS
El segon dia del nou any, el Patge de SSMM els 
Mags d’Orient va visitar el Pinós per recollir les 
cartes d’uns il·lusionats xiquets que van tenir 
oportunitat de jugar i participar en els tallers 

preparats per col·lectius i associacions locals 
i fotografiant-se en un inflable molt original o 
aprenent trucs circenses .

Una fanfàrria formada per membres de la 
Banda de Cornetes i Tambors “El Sindicat” va 
anunciar l’arribada del Patge Reial a la Plaça 
d’Espanya. La festa va ser retransmesa en di-
recte per Ràdio Pinós.

GRAN ESPECTACLE PER
A LA NIT DE REIS
Fidels a la seua cita de cada 5 de gener, els 
Reis Mags d’Orient van visitar el Pinós, des-
prés de fer la seua entrada a la localitat, amb 
la participació de nombrosos col·lectius locals 
i molta joventut formant part dels boatos i 
cossos de ball, precedint el pas del Naixement 
i els Reis Mags, a cavall, que van ser rebuts a 
les portes de l’Ajuntament per l’edil de Festes 
i l’Alcalde del Pinós.

Al pàrquing de l’Ajuntament es va desen-
volupar la sorpresa final, amb la representació 
del conte per actors pinosers de “Violeta i el 
baúl mágico”. Després arribaria el moment 
més esperat per els xiquets, amb l’entrega dels 
primers regals. 

DIA DEL PATGE REIAL

EL COR PARROQuIAL AMb LA PREGONERA I 
AuTORITATS

ESPECTACuLAR IL-LuMINACIÓ

PARTICIPATIVA CARRERA DE SANT SILVESTRE

JOVE PRACTICANT SKATE

CONCERT DE NADAL DE LA uNIÓ LíRICA RICARDO MAuRICIO PANDORGuERO MAJOR

JESÚS VIGuERAS VA SORPRENDRE AMb LES 
SEuES NOVES CANÇONS

MOMENT DE L’ADORACIÓ

IMPRESSIONANT bETLEM VIVENT PLE AL PARKING AMb MOTIu DE LA CAbALCADA
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On es troba…

Les pregoneres del Villazgo i Setmana Santa membres actives de 
les Mestresses de Casa del Pinós
I tant actives, donat que Juani Prats, pregonera del Villazgo, és la 
secretaria de l’Associació, i Ana Mari Rico, pregonera de la Set-
mana Santa 2014, és l’actual presidenta.

En el cas de la pregonera del Villazgo, Juani Prats Rico 
durant 39 anys va exercir la docència a l’Alguenya i El Pinós, 
dels quals 28 ho va fer al col·legi Santa Catalina. Pertany a la 
Confraria de la Mare de Deu del Remei, del Cor Parroquial i en 

l’actualitat exerceix com a secretaria de l’Associació de Mes-
tresses de Casa.

Pel que fa a Ana Mari Rico, ha participat activament a la Set-
mana Santa del Pinós, i més concretament a la Confraria de la Mare 
de Deu de la Soledat. Ana Mari Rico va ser la directora del IX En-
contre Provincial de Germandats celebrat al Pinós en l’any 2002, i 
casualment es tornarà a organitzar enguany a la nostra població. 

Nacidos en 2013
Enero

Alma Prats Pérez, Rayan Pérez Enajmi, 
Neizan Rubia Rodríguez, Alex Paya Bellot, 
Iryna Rubira Shaleva, Patricia Lledó Quiles.

Febrero
Indra Blanco Amorós, Erik García Pérez, 
India Sanchíz Toral, Joel Pérez Selles.

Marzo
Noa Salar Ferriz, Leo Lozano Santiago, 
Adrián Rocamora Martínez, Nayara Rico 
Rico, Pepe Ibáñez Ochoa, Dani López Albert.

Abril 
Victoria Vrublitska Mia, Elizabeth Zamora 
Hernández Lucía Canicio Fenoll, Tanya 
Tanimirova Ivanova, Nerea Marín Soler, 
Blanca Ríos Prats, Yanyre Sanchís Mar-
tínez, Miranda Ochoa López, Zoe Perea 
Iruela, Marcos Navarro Belda.

Mayo 
Joel Pastor Pérez.

Junio
Ruth García López, Lala Ahmed Bachir, 
Rocío Rubira Ruíz, Víctor Pérez Herrero, 
Manuel González Sánchez, Carla Herrero 
López, Paula Albert Bonmatí.

Julio
Rodrigo Javier Llanos Santos, Carla Abe-
llán García, Ainara Gomáriz Abad, Samira 
Verdú Cascales, Nicole Yakuta Honcharuk, 
Daniela García Martínez.

Agosto
Carmen y Nuria Perea Jover, Tomás Verdú 
López, Júlia Noguera Caparrós, Rocío Lo-
zano Pérez, Rose Ulasi García, Ainara Pérez 
Ruvira, Olga Ferris Belda, Daniela Sanchíz 
Nohales. 

Septiembre
Lola Elizabeth Mason, Ainhoa Verdú Perea, 
Richard Belda Martínez, Cristian Ruíz Rico, 
Juan Pedro González Jover, Hernán Amo-
rós Cutillas.

Octubre
Alba Alfonso Jiménez, Victor Manuel Rico 
Rubio, Amir Merhrioui, Xavi Luna Amorós, 
Kevyn Rocamora Abellán, Liam Pérez Soro, 
Juan Pablo López Pérez, Sofía Leal Poveda.

Noviembre
Iria Pérez Morales, Alba Ruíz García, Yoel 
Cremades Azorín, Ainhoa Pérez Petkova, 
Iris Leal Deltell, José David Martínez Rico, 
José Alfredo Díaz Aguilar.

Diciembre
Ander Fuentes Benal.

Defunciones 2013
Enero

Julio Albert  Gómez, Joaquín González Be-
teta, María Deltell Tortosa, Francisca Ramí-
rez Nicolás, Matilde Albert López.

Febrero
Filomena Carbonell Brotons, Ernesto Payá 
Sala.

Marzo
Ana María Durá Rico, Josefa Mauricio Mira, 
Pilar Pérez Pérez, Lorenzo Verdú Rico, 
María del Carmen Monzó Juan, Tomás Bro-
tons Bernabeu, José Soro Palazón.

Abril
Salvador Giménez Poveda, Herminio Bote-
lla García.

Mayo
Juan José Lozano  Pastor, María Isabel  
Verdú  Pérez, Remedios Poveda Pastor, Jo-
sefa Verdú Albert, Álvaro Sánchez Goma-
ríz, Ramona Martínez López, María Dolores 
Rico Gonzálvez, Juan Pedro Pagán Bernal, 
Josefa Espinosa Picó, Elisa Tortosa Albert.

Junio
Adrián Beltrá Mondéjar, Margarita Graciá 
Vicente, Rosario Albert Lara, María Espuig 
Lifante, José Verdú Yáñez, Nicolasa Sán-
chez Amorós, José Ruiz Carbonell, Olegario 
Brotons Albert, José Jara Monzó, Antonia 
María Morán Llobregat, Josefa Pérez Cas-
cales.

Julio
Josefa Díaz Palazón, José Pérez Pérez, 
Joaquín Sáez Ochoa, Remedios Verdú Rico, 
Nieves Picó Poveda.

Agosto
Julia Albert Yañez.

Septiembre
Primitivo Bernal  Sánchez.

Octubre
Josefa Maestre Prats, José Fenoll Ramírez, 
Juan Fenoll Ramírez, Magdalena Prieto 
Monzó, Francisco Ferri Pérez, José Salar 
Benavente, Mariano Valera Pérez, Josefa 
Alfonso Santo, José Picó Mira, Antonio Ro-
camora Vicente, Antonio Bernal Pérez.

Noviembre
Pilar Rico Cutillas, Aurelia Pérez Matencio, 
Alfredo Ruiz Rocamora, Martín Martínez 
Andreu.

Diciembre
Francisco Graciá Graciá, Cándido Payá Sala, 
Francisco Amorós Centenero, José Rubira 
Herrero,  Manuel Samper Castaño, Josefa 
Rico Rico.

Relación de matrimonios
Enero

Rafael Arcángel Vázquez Rodríguez y Su-
sana Verdú Cutillas.

Febrero
Juan Carlos Martínez Frutos y Lesli Jo-
hanna Herrera Ospina; Joaquín Abellán 
Graciá e Iris Jocelyn Cabrera. 

Marzo
Juan Francisco Alfaro Jiménez y Mónica 
Murcia Soler; Manuel Francisco Cortés Ro-
dríguez y María Efigenia Ortuño Muñoz.

Abril 
Antonio Albert Mira y Carmen Muñoz Vidal; 
Francisco José Botella Payá y Carmen Tri-
baldo Ruvira; Mario Martínez Gomis y María 
de la Cruz Mauricio Falcó.

Mayo 
Silvestre Marín Navarro y Lourdes Navarro 
García; Nelson Nylander Joza Guerrero 
y María Cleotilde Flores Mendoza; José 
Leandro Cascales Albert y Estela Hernán-
dez Pérez. 

Junio
Juan González Mínguez y Flora María Jover 
Albert; José Matías Palazón Rico y Nataliya 
Pelikh; Emilio José Luna Herrero y María 
Albert Verdú. 

Julio
Javier Pacheco Méndez y Noemí Vico García; 
José Anastor Pérez Rubio y Miglena Petkova 
Zhivkova ; Blas Alacid Andrada y Rocío Rico 
Mico; María Del Pilar Leal Bernal y Ana Belén 
Vidal Ródenas; José Luís Sogorb Jover y Jo-
hanna Cornelia Schaareman. 

Agosto
Francisco Javier Ruíz Poveda y María Paz 
Cascales Flores; José Antonio Sánchez 
Gómez y María Isabel Gabaldón Martín; Oc-
tavio Sánchez Díaz e Isabel Palazón Abellán 

Septiembre
Luis Javier Corbí Gil y Margarita Palazón 
Ruíz; Juan Francisco Perpiñán Azorín y 
Esther Cascales Marco; Ricardo Emanuel 
Dávila Díaz Flores y Ángela Boj Pérez.

Octubre
Lehbib Ahmed Bachir y Dahba Bachir Mus-
tafa. 

Noviembre
José Antonio Ruiz Verdú y Ángeles Terol 
Mateo.

Diciembre
Nazario Rico Rico y Lorena Rico Rico.

Molts lectors han endevinat el racó del poble que proposàvem 
en l’exemplar anterior: el carrer Agustina de Aragón. A més, el 
nostre amic Juan José Yáñez ens ha aportat interesants dades 
històriques sobre aquesta placa on podem trobar esculpida en 
relleu la figura d’Agustina de Aragón, heroica defensora de za-
ragoza durant els “Sítios” dins del marc de la Guerra de la Inde-
pendència Espanyola. Diu la llegenda que Agustina va agafar la 
metxa de mans d’un artiller ferit, aconseguint disparar un canyó 
(com s’observa a la placa) sobre les tropes franceses que corrien 
a l’entrada del Portillo de zaragoza. La placa va ser esculpida per 
“EL LAPIDERO” en la dècada dels anys 60. Aquest senyor realit-
zava els seus treballs al carrer Capitán Haya. Els seus descen-
dents resideixen actualment a Monòver. Moltes gracies Juanjo 
per aquesta informació.

Ara toca endevinar un nou lloc. Hi ha balcons al Pinós que me-
reixen la nostra atenció. El que proposem és un d’ells, però saps on 
es troba? Si es així pots enviar-nos una fotografia on aparegues tu 
a eixe lloc (dient-nos en quin carrer està) al nostre correu radio-

pinoso@gmail.com, o portar-la personalment a la nostra redacció, 
indicant-nos nom, cognoms i telèfon.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció 
Canon, gracies a l’empresa local Informàtica El Pinós. Data màxima 
per a rebre les vostres fotografies: 28 de març.
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LA GuANYADORA DEL CONCuRS ÉS DOLORES MARTÍNEZ ESPUIG

(Datos recogidos de las Parroquias San Pedro Apóstol de Pinoso, Santísima 
Trinidad de Encebras y Juzgado de Paz de Pinoso)

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 2013

JuANI PRATS RICO ANA MARI RICO AMORÓS

PAu GRAN GuARDIOLA, PRIMER PINOSERO DE 2014 (2 DE ENERO)
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DeportesDeportesDeportes

El Pinoso CF de Tercera División, 
en la zona media 

El Pinoso Atléthic FS vence en el 
Torneo de Reyes de yecla

Los pinoseros vencen en Jumilla

Finaliza el I Circuito Nodax

Roberto González sigue 
presidiendo la Peña Ciclista
El Pinós

Teo Fernández, subcampeón de 
la Comunidad Valenciana

Nuevas pistas de pádel cubiertas 

Finalistas en la Liga Interclubs

Pablo Micó disputó el 
Autonómico

Amplia representación en 
Santa Pola 

Sandra Mohedano y Marina 
Pérez suben al pódium en 
Villena, Callosa y Sax

Título autonómico para Iván Pérez

Atletas locales en las carreras de 
montaña de Novelda y el Coto

El C.B. «El Pinós» asistió a un 
partido de Liga ACB

FÚTBOL FÚTBOL SALA 

PETANCA  

ATLETISMO ATLETISMO 

CICLISMO

RALLYES

PÁDEL

TENIS 

KÁRATE

BALONCESTO

Finalizada la primera vuelta, el Pinoso CF se ha situado en la po-
sición 15ª, a seis puntos del descenso, con 6 victorias, 8 empates 
y 9 derrotas, 24 goles a favor y 33 en contra. La mayoría de las 
victorias se están consiguiendo en el estadio Perfecto Rico Mira. En 
lo referente a los equipos base, los conjuntos juvenil-A e infantiles 
siguen líderes en sus respectivos campeonatos. 

El 4 de enero, con 4 victorias y ninguna derrota, el Pinoso Atléthic 
de Fútbol Sala se alzó con el título del torneo yeclano en su edición 
de 2014.

El trofeo de campeones fue entregado por el actual entrenador 
de El Pozo de Murcia, el brasileño Duda. Además, el coordinador del 
club, Pedro Sánchez, recibió una placa por parte de la organización 
del torneo, en reconocimiento a su dedicación al fútbol sala.

Referente a la competición de liga, la mayoría de los equipos 
iniciarán la segunda vuelta próximamente, destacando al benjamín y 
alevín que están luchando por el título provincial.

En el encuentro que disputó el equipo sénior el 18 de enero, de-
butó el cadete Héctor Jara, con solo 15 años de edad. 

La dupleta pinosera formada por Damián Martínez y Luis Javier 
Corbí se proclamó vencedora del VIII Torneo Navideño Montesinos, 
en Jumilla, con una participación de trece parejas. La final tuvo 
color pinosero, ya que los subcampeones fueron Amado Pérez (pre-
sidente del Club Petanca “Pinós”) y Juan José Ruiz. 

El pasado 18 de enero finalizó la primera edición del Circuito de 
Atletismo Nodax, donde han tomado parte más de 200 jóvenes. 
Las cuatro pruebas puntuables se celebraron con motivo del 9 de 
octubre, las fiestas del barrio Santa Catalina, el Día de la Constitución 
y la festividad de San Antón. Debido al éxito de la convocatoria, la 
iniciativa se repetirá en este año 2014. 

Así lo decidieron los socios que acudieron a la asamblea celebrada 
el pasado 11 de enero. Le acompañan en la junta directiva Juan Mi-
guel López como vicepresidente, secretario Oscar Vicedo, y tesorero 
Jesús Blanes. Como vocales están Francisco Vidal y Javier Amarillo. 

Teo Fernández y bernardo Quero finalizaron su andadura en el Au-
tonómico de Regularidad Sport 2013 en la segunda posición, tras 
finalizar en el último Rallye por detrás de Castor Ortega, que fue 
el campeón autonómico. Ambos estaban separados por dos puntos 
antes de la prueba. Se da la casualidad que Teo es el mecánico oficial 
de Castor. 

Los amantes del pádel en Pinoso disponen desde el pasado 16 de 
enero de nuevas instalaciones a cubierto, compuestas por una pista 
individual y dos dobles. Con esta infraestructura, se amplían a seis las 
pistas disponibles en la localidad. Pádel Indoor Pinoso está ubicado en 
la calle Miguel Hernández, aprovechando una antigua nave.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto al edil de Deportes, Vi-
cente Rico, visitaron las instalaciones para apoyar el deporte local. 

El CT Pinoso disputará, en el mes de febrero, la final de la Liga 
Interclubs, tras vencer al Club de Campo de Alicante por 7-0. 
Por otra parte, tras las vacaciones navideñas, el Club de Tenis Pi-
noso inició el Torneo del Jamón, que recibe este nombre porque 
un jamón será el premio final. En él participan 60 deportistas en 
diferentes categorías. 

El karateka pinosero cayó eliminado por 5-2 en la primera ronda 
del Autonómico de categoría sénior, celebrado en Cheste el 25 de 
enero, no pudiendo acceder a la repesca. 

Más de 25 atletas pinoseros participaron en la Media Maratón de 
Santa Pola, que contó con 9.300 inscritos. Destacar que Sandra 
Mohedano acabó primera en la categoría junior. 

En las pasadas fiestas navideñas, estas dos jóvenes pinoseras han 
conseguido excelentes resultados.

Así, en la San Silvestre de Villena, Sandra Mohedano acabó sub-
campeona, en una prueba en la que también participaron otros atle-
tas del Club El Cabeço de la Sal, como Marina Pérez, Isabel Velasco, 
Quintín Mohedano, Manolo Carrasco y Roberto Pérez.

Por otra parte, en el Cross de Navidad de Callosa de Segura, San-
dra Mohedano venció en la categoría juvenil, siendo tercera Marina 
Pérez. También participaron los pinoseros Quintín Mohedano, Israel 
Pérez, Manuel Carrasco y Roberto Pérez.

El mes de enero para Sandra Mohedano fue intenso, ya que 
quedó tercera en el Cross de Sax. Además, una representación del 
Club Atletismo, estuvo presente en la noche del 11 de enero en la 
prueba Night Running Murcia. 

El atleta pinosero consiguió el campeonato autonómico de 800 me-
tros en la categoría de Promesas, con un tiempo de 1h 58’ 44”. La 
prueba se disputó el pasado 1 de febrero en Valencia. 

El domingo 12 de enero, varios atletas pinoseros estuvieron pre-
sentes en la III Carrera de Montaña “Cerro la Mola” de Novelda, 
destacando a José Amorós, que acabó tercero en su categoría. El 
26 de enero participaron también en la carrera Sierra del Coto. 

El 27 de diciembre, el Club bàsquet El Pinós llevó a cabo una jor-
nada de convivencia, invitando a jugadores y socios a presenciar 
el encuentro de Liga ACb entre el uCAM Murcia y el bilbao basket. 
Próximamente se repetirá la experiencia, en la que los jugadores po-
drán jugar en el descanso en la cancha murciana.

En la competición liguera, los jugadores de las categorías inferiores 
ya han iniciado la segunda fase de competición, y el equipo de autonó-
mica se ha situado en mitad de la tabla tras la primera vuelta. 

GOL DEL PICHICHI AbRAHAM AL ESPAñOL DE SAN VICENTE 

LA EXPEDICIÓN PINOSERA QuE VENCIÓ EN YECLA

FOTO DE LA GRAN FAMILIA DEL CLub PINOSERO 

LAS AuTORIDADES MuNICIPALES CON LOS EMPRESARIOS
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La iniciativa de las concejalías de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Agua y Agricultura 
ya cuenta con una ordenanza que regulará el uso de estos Huertos urbanos Ecológicos que se 
ubican en una parcela de 5.000 m2 (en el paraje de Las Carolinas), de propiedad municipal. Se 
pretende que el proyecto interese a personas de generaciones distintas, favoreciéndose mutua-
mente a la hora de cultivar sus productos.

El reglamento aprobado el 28 de enero recoge los requisitos a cumplir por los candidatos que 
deseen disponer de una parcela, los baremos para otorgarlas, o las exigencias y condiciones que 
marcarán el tipo de cultivo que se quiera hacer en ellas, siempre en consonancia con las reglas 
fundamentales de la agricultura ecológica. 

En el pleno del 28 de enero se aprobó el ex-
pediente de contratación de la concesión de 
obra pública para la ejecución de un nuevo 
vertedero de inertes en el municipio, que se 
pretende habilitar junto al actual que, recor-
damos, fue clausurado a principios de sep-
tiembre del pasado año 2013 al no ajustarse 
a las condiciones exigidas por la Conselleria. 
Ahora hay que completar el proyecto de acon-

dicionamiento y sellado, que contempla el uso 
de arcilla y tierra vegetal, pero de momento la 
Generalitat no permite el uso de la marmolina.

El coste del sellado supera los 600.000 
euros, cantidad que no puede asumir el ayun-
tamiento si no es con ayuda de subvenciones. 
Por ello, en el contrato se exige a la empresa 
adjudicataria que sea ella la que asuma el coste 
del sellado. 

Los nueve propietarios de terrenos loca-
lizados en el paraje de El Prado, en los que 
una parte se incluye en el área protegida del 
humedal, fueron convocados por el Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso 
a una reunión el pasado 24 de enero, en la 
que se les explicó que en los presupuestos de 
este año 2014 se ha habilitado una cantidad 
para iniciar la compra de esos terrenos, en 5 
anualidades.

La normativa vigente en materia ambien-
tal afecta a diversas parcelas del Prado, por lo 
que los usos y actuaciones permitidos en las 
mismas están restringidos y orientados a la 
preservación de sus valores naturales. Cual-
quier otro uso como el agrícola o urbanístico 
no estaría autorizados por la Conselleria de 
Medio Ambiente.

Con la adquisición de estas parcelas se 
atiende una antigua reivindicación de los pro-
pietarios, y con ello se configura y delimita un 
espacio con mayor entidad ambiental, gestio-
nado íntegramente por el ayuntamiento, garan-
tizando que los presentes y futuros proyectos 
de conservación sean más exitosos. De esta 

manera será susceptible de ser incluido en fi-
guras y redes de protección con todo lo que 
ello implica: mayor abanico de subvenciones, 
inversiones, colaboraciones, etc. Tanto de en-
tidades públicas como privadas.

La ampliación del espacio a conservar, y 
a gestionar, repercutirá en mayor medida en 
el empleo directo e indirecto del municipio 
de lo que repercute actualmente. La recupe-
ración ambiental de estos espacios -además 
de fomentar el turismo ecológico- favorecerá 
que junto con las actividades ambientales y de 
investigación se conozca el municipio repercu-
tiendo favorablemente sobre todo en el sector 
servicios. 

Aprobada la ordenanza que regulará el uso 
de los Huertos Urbanos

A concurso la gestión del nuevo vertedero

El ayuntamiento adquirirá los terrenos 
afectados por el Humedal de El Prado

NUEVOS APOyOS PARA QUE EL 
CABEZO SEA MONUMENTO NATURAL

A principios de enero, la Confederación 
Hidrográfica del Segura remitió un escrito 
apoyando la iniciativa del Ayuntamiento de 
Pinoso para instar a la declaración como 
Monumento Natural del paraje del Cabezo 
de la Sal, siempre que se garanticen las ac-
tuaciones de conservación, mantenimiento 
y acondicionamiento del dominio público 
hidráulico que le competen en el ámbito del 
espacio declarado, al objeto de preservar la 
correcta circulación de las aguas y asegurar 
el desagüe en caso de avenidas.

Durante el mes de febrero se quiere 
finalizar la ronda de consultas con los ve-
cinos del paraje y propietarios de terrenos 
que se verían incluidos en la zona a prote-
ger, para enviar sus cuestiones y dudas a la 
Consellería. 

25 AÑOS DEL AULA DE LA 
NATURALEZA
En el presente año en que se cumple un 
cuarto de siglo desde la creación del Aula 
de la Naturaleza, se va a completar la franja 
de protección iniciada en el año 2006. El 
proyecto técnico ya cuenta con el visto 
bueno de Conselleria. En un primer momento 
se cubrirán las hectáreas más prioritarias, 
con un coste de 25.000 euros.

Además, se están realizando gestiones 
para que se pueda acampar en el aula durante 
los días de Semana Santa y Pascua. 

DÍA DEL ÁRBOL – DÍA DE 
CONVIVENCIA
Para el domingo 23 de febrero se está 
preparando un día con los colegios y 
familias en el Aula de la Naturaleza. Será de 
10:00 a 14:00 horas, y para desayunar habrá 
almuerzo para los asistentes, con coca y 
chocolate. Ese día se prevé la entrega a los 
voluntarios de los diplomas del premio de 
la Red de Biodiversidad y de la campaña del 
año pasado. 

EL AyUNTAMIENTO DE PINOSO GOZA
DE BUENA SALUD ECONÓMICA 

Desde el equipo de gobierno, formado por PSOE Y PSD, quere-

mos con este escrito acercar a todo el municipio un balance 

económico de los últimos años. Balance que se consigue bási-

camente, con el objetivo principal de gestionar con la máxima 

responsabilidad, exigencia y transparencia el dinero de todos 

los ciudadanos y ciudadanas.

Algunos partidos quieren confundir y no admitir que unos 

buenos resultados económicos para el municipio de Pinoso, no 

sólo son, gracias al ingreso de las canteras, cifra que en el 2013 

ha llegado a casi 7.000.000 €. Esos resultados positivos, se con-

siguen gestionando de forma óptima los recursos de los ciu-

dadanos, para ello es imprescindible no gastar NUNCA, más 

de lo que se ingresa, reduciendo para ello los gastos, pero sin 

reducir los servicios básicos a prestar al pueblo de Pinoso, algo 

en lo que se trabaja día a día.

Un balance económico positivo refleja ese compromiso que 

tenemos con la ciudadanía desde que en junio de 2011 confiaron 

en nosotros para gestionar los recursos públicos, reducir la in-

mensa deuda que tenía este Ayuntamiento y al mismo tiempo 

acometer importantes mejoras en servicios como educación, 

cultura, servicios sociales, sanidad, industria, empleo… tra-

bajando con otras administraciones para conseguir subvenciones 

para nuevos  proyectos, con el único fin de mejorar la calidad de 

vida de los pinoseros y pinoseras. 

Es importante resaltar que en el año 2012 el actual  equipo de 

gobierno se vio obligado a contraer un Plan de Ajuste Económico 

para poder pagar los más de 3 millones de euros que estaban pen-

dientes de pago de la anterior legislatura. En ese Plan de Ajuste 

(préstamo de más de 2.000.000 € a pagar en 10 años), obligaba al 

pueblo de Pinoso a tomar duras medidas, medidas que, con la ges-

tión que se ha llevado desde el principio, han permitido suavizar 

las consecuencias que dicho plan tenía para el pueblo de Pinoso 

(recordar por ejemplo, que para este 2014 los impuestos del IBI y 

el de vehículos, van a llevar una reducción de más del 5%).

En el año 2009, el anterior equipo de gobierno también con-

trajo un plan de Saneamiento (Préstamo de 2.400.00 €) y dos 

años después, es decir en 2011, se debían otra vez a los provee-

dores más de 3 millones, deuda que en enero de 2014, no llega a 

500.000 euros, siendo actualmente el periodo medio de pago 

de 40 días, algo impensable hace 3 años, cuando el período 

medio de pago llegaba casi a los 200 días.

1º RESULTADO REMANENTE DE TESORERIA 

Resultado económico al cierre de cada ejercicio, al cual se le agregan resultados de ejercicios anteriores, es decir, al resultado del ejer-

cicio se le suma lo pendiente de cobro de años anteriores y se le resta lo pendiente de pagar.

Este dato es el que el ministerio toma como referencia de la salud de las arcas municipales y, caso de ser negativo, obligaría a crear 

un nuevo plan de ajuste económico, el cual implicaría tomar duras medidas, que afectarían de forma muy negativa a la ciudadanía, por ello 

la importancia de que su resultado sea positivo.

AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

IMPORTE EUROS 1.467.016 508.043 -749.897 -535.135 -1.185.441 -1.525.584 2.180.596

2º PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y FACTURAS SIN CONSIGNAR  

Estas facturas son aquellas que se han producido sin tener presupuesto. Cada concejalía tiene su presupuesto. Aquellas que tienen facturas 

sin consignar son las que han gastado más de lo presupuestado.
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El día 23 de diciembre de 2013, en Pleno Extraordinario se apro-

baron los Presupuestos Municipales de 2014 (con siete votos 

a favor y seis abstenciones). El total de los mismos asciende a 

12.888.012’49 euros, lo cual supone 1.348.233’89 euros más 

que los presupuestos del año 2013.

De este total, 940.000 euros se contabilizan en el apartado de 

ingresos como Subvenciones de la Diputación, a saber: 500.000 

euros para la construcción de la nueva Biblioteca, Archivo y otras 

dependencias; 360.000 euros para la pavimentación y arreglo de 

la circunvalación C/. Calderón de la Barca y 80.000 euros para el 

EDAR (depuradora) del Sequé. 

Hay que hacer constar que los 500.000 euros es una subven-

ción conseguida en la anterior legislatura y los otros 440.000 

euros aún están pendientes de la subvención de Diputación Pro-

vincial.

Otro punto que nos pareció, al menos discutible, fue la canti-

dad presupuestada por la extracción del mármol en el Monte Coto. 

En el 2013 se ingresaron 7.000.000 euros por este concepto y 

para el 2014, según informes técnicos, se podría llegar hasta los 

7.500.000 euros. Para este año sólo se han presupuestado 

6.730.000 euros. Nuestra idea y así lo manifestamos en el Pleno 

hubiera sido presupuestar lo mismo que se contabilizó en el 2013 

y con esos 250.000 euros aproximadamente de diferencia, ten-

drían que haber sido más generosos apurando más en la bajada de 

impuestos (más de un 5’5% en el IBI y en vehículos); plantear una 

bonificación en las tasas de basura, agua y alcantarillado para los 

desempleados de larga duración, que hayan perdido la prestación 

y que tengan cargas familiares y para los hogares en los que todos 

sus miembros estén en paro; crear subvenciones a las empresas 

por la contratación de parados, dedicarlos a arreglos de calles y 

red de alcantarillado y agua potable, alumbrado público o haber 

dedicado más dinero a ayudas de todo tipo: culturales, sociales, 

sanitarias, educativas…

En cuanto a subvenciones por parte del Ayuntamiento, el Par-

tido Popular de Pinoso, considera insuficientes las siguientes:

• Ayudas pedrisco 2.013.- 30.000 euros

• Fomento de empleo.- 40.000 euros

• Junta Central de Hermandades.- 1.000 euros

• Ayudas industria.- 30.000 euros

• Asociaciones culturales.- 2.000 euros

• Fútbol base.- 25.000 euros

• Asociaciones clubs deportivos.- 20.000 euros

• Asociaciones sanitarias.- 6.000 euros

• Cruz Roja Española.- 13.000 euros.

Se podría estar analizando dichos presupuestos con más deta-

lle pero nuestra abstención se debe a que los consideramos conti-

nuistas e incompletos, ya que se hubieran podido mejorar algunas 

partidas en relación con el dinero presupuestado.

Para finalizar, recordar a los gobernantes actuales que siem-

pre han defendido los Presupuestos Participativos y hasta la fecha 

no ha sido convocado el Foro Ciudadano para tal fin. Pensábamos 

que en esta ocasión serían generados, en parte, por los pinoseros, 

dando cabida a los colectivos sociales en el proceso de toma de 

decisiones, compromiso electoral que hasta la fecha están incum-

pliendo.

Los presupuestos participativos también deben pretender:

• Que la ciudadanía no sea simple observadora de los acon-

tecimientos y decisiones, para convertirse en protagonista 

activa de los que ocurre en su pueblo.

• Buscar entre todos, soluciones que se correspondan con 

las necesidades y deseos reales que tenemos.

• Crear espacios de diálogo y toma de decisiones entre la 

ciudadanía, los políticos y los técnicos municipales.

Por lo tanto, son unos presupuestos continuistas, incompletos y 

sin participación ciudadana. Así, que después de todo lo dicho, cada 

cual que saque sus propias conclusiones.

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2014 
CONTINUISTAS E INCOMPLETOS

Opinión

Desde la entrada del actual equipo de gobierno formado por PSOE-

PSD, se ha producido una merma paulatina, tanto de la deuda ban-

caria como a proveedores, llegando a reducirse dicha deuda en 

el plazo de dos años y medio, en más de 5 millones de euros (casi 

850 millones de las antiguas pesetas).

Esta estabilidad económica hace posible que para el año 2014, 

además de mantener todos los servicios y aumentar las ayudas en 

las diferentes concejalías como son empleo , industria, servicios 

sociales, educación, cultura y sanidad, se ha presupuestado más 

de 1.500.000 € para inversiones. 

Todos estos datos, son verídicos y los puede comprobar 

cualquier ciudadano/ciudadana que así lo desee, en el área de 

Hacienda, el único objetivo es el de ofrecer datos económicos con 

total transparencia con lo que, al mismo tiempo, quedan desmon-

tadas las tesis de la oposición, según las cuales sólo pensamos en 

fiestas y nada más. Desde el equipo de gobierno, pedimos a los 

miembros de dicha oposición, más rigor, más seriedad y sobre 

todo, y si tanto les preocupa la ciudadanía, más trabajo y cola-

boración por y para el pueblo, independientemente del color de 

quien gobierne.

Desde el PSOE  y PSD seguiremos trabajando en todas las con-

cejalías para mejorar cada día la calidad de vida de los ciudadanos 

y ciudadanas. 

Como se aprecia en este cuadro, los dos últimos ejercicios 2012 y 2013, son los que menos facturas tienen fuera de presupuesto, en cambio 

son ejercicios en los que el presupuesto anual es de los más bajos, por tanto podemos afirmar que los resultados no salen sólo del aumento 

de ingresos, tal y como quieren justificar los miembros de la oposición, entre otras cosas para tapar su inoperancia y su falta de resultados. 

Estas importantes cifras salen de un esfuerzo por parte de todos (equipo  de gobierno, trabajadores, ciudadanos etc..) y de una importante 

contención del gasto de forma óptima y responsable.

AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

PRESUPUESTO 11.539.778 13.790.707 12.957.050 13.527.961 16.965.044 18.647.937 18.482.602

FACTURAS SIN CON-

SIGNAR EN EUROS
20.266 23.531 1.745.382 1.420.463 1.080.781 969.303 839.279

3º DEUDA TOTAL DEL AYUNTAMIENTO BANCARIA Y A PROVEEDORES 

Es la deuda total acumulada por el Ayuntamiento de Pinoso, tanto la bancaria como la correspondiente a proveedores.

FECHA 11/06/2011 31/12/2012 31/12/2013

DEUDA BANCARIA 8.950.000 € 7.900.000 € 6.600.000 €

DEUDA PROVEEDORES 3.100.000 € 700.000 € 400.000 €

DEUDA TOTAL  EN EUROS 12.050.000 8.600.000 7.000.000

REDUCCIÓN DE DEUDA DESDE EL 11/06/2011 (FECHA DE LA ENTRADA DEL ACTUAL GOBIERNO) HASTA EL 
31/12/2013 (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), HA SIDO DE 5.050.000 EUROS, LO QUE SUPONE UNA REDUC-
CIÓN DE LA DEUDA EN EL 42%.
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LES SOBRAN EUROS 

Seguimos con la misma historia, gobierne quien gobierne en Pi-

noso, enseguida pierden el contacto con la realidad, con las ne-

cesidades reales del pueblo y los que ahora dirigen las riendas 

municipales, siguen con grandes fiestas. La última en Navidad, que 

se resume en: 

Espectáculo, luz, sonido, y mucha, mucha gente, además de fotos 

en las redes sociales, ruido y participación en las ondas de Radio 

Pinoso, eso sí, solo los que gobiernan, los demás no existimos.

Mientras tanto, no existe gestión para cosas que ellos, los que 

gobiernan ahora Pinoso, no ven o miran para otro lado. No ven el 

mal estado de muchas calles de la localidad, no pasean por donde el 

alumbrado público funciona con muchos fallos.

Dijeron, los que ahora gobiernan Pinoso, a bombo y platillo que 

se habían ahorrado 200.000 euros en la gestión del agua potable de 

la localidad, por eso no se privatizaba. Desde COMPROMIS-BLOC DEL 

PINOS, preguntamos: ¿Cuándo los van a usar en el cambio de nuevas 

tuberías?, las que tenemos ahora gotean por todas partes, también 

queremos saber ¿Cuándo colocarán contadores en los locales y lu-

gares públicos donde no existen?.

Dicen los presupuestos del 2014 que se dedicarán para las per-

sonas más desfavorecidas, es decir en Servicios Sociales 600.000 

euros, parece mucho dinero, 100 millones de las antiguas pesetas. 

Pero no dicen en realidad ¿Cuántos van a parar a esas personas que 

realmente les hace falta una ayuda?, puesto que solo en sueldos, in-

tereses para pagar el cincuenta por cien del préstamo del Geriátrico, 

nos quedamos en …..

Ahora, nos quieren privatizar el vertedero en El Salobrá ¿para 

qué? para que hagan negocio las empresas privadas con los impues-

tos de los pinoseros, o sea, una cosa que tenemos del pueblo, o como 

dicen los que gobiernan ahora Pinoso, “de la ciudadanía”, se lo quie-

ren dar a una empresa privada ¿Dónde está la social-democracia-

obrera que representan sus siglas? Y encima habrá que hacer uso de 

600.000 euros, de las arcas municipales, para que el vertedero del 

Salobrá, quede en condiciones de uso y lo explote una empresa pri-

vada, si esto se hace así, COMPROMIS-BLOC DEL PINOS hará lo posible 

para que no se lleve cabo.

Los que ahora gobiernan Pinoso, son especialistas en hacer 

normativas, reglamentos y ordenanzas, desde que llegaron las han 

hecho para todo: Mercado, feria, locales sociales, inertes, sillas y 

mesas, un sinfín. Ahora han aprobado otra que ya existía, para que 

SUMA pueda cobrar las supuestas sanciones que aplique la Policía 

Local. Se trata de la ordenanza de Convivencia Ciudadana para, entre 

otras, poder sancionar, a los dueños de las mascotas que, supues-

tamente, ensucian la vía pública y no recojan sus excrementos y lo 

recaude SUMA. Con lo fácil que sería, educar y realizar una buena 

campaña informativa sobre el asunto, y lo más importante, dotar 

a Pinoso de utensilios, recipientes y señalización para que quienes 

tengan mascota hagan uso de ello. Pero no hacemos una ordenanza 

para colocar sanciones y multas a la “ciudadanía”, ¡viva la social-

democracia-obrera!.

Y por último desde COMPROMIS-BLOC DEL PINOS, queremos 

denunciar el secretismo y ocultismo que utilizan en algunas cosas, 

donde han fracasado o se les han vuelto en contra, eso no lo ponen 

en las redes sociales, ni lo dicen en las noticias de Radio Pinoso. Se 

trata de un ex trabajador de Telepinós, que ha de ser indemnizado 

con 21.500 euros de las arcas municipales, por despido improcedente, 

los que ahora gobiernan Pinoso dirán que los otros, los de antes tam-

bién hicieron lo mismo, ya lo sabemos y COMPROMIS-BLOC DEL PINOS 

lo denunció públicamente en su día.

Es una lástima que el poder, les haya hecho perder el contacto 

con la realidad, con la “ciudadanía”, con lo social, con la participación 

que pregonaban, con lo cotidiano. Pero eso sí, para movilizar a la 

gente y hacerla partícipe de la fiesta y del ruido, son maestros y les 

sobran euros.              

FEBRERO
Sábado 8 Tradissons

Domingo 9 Villazgo – XVIII Mostra del Pinós Antic
11 al 16 XIV Mostra de la Cuina de El Pinós

MARZO

Sábado 1 Desfile de Carnaval
Miércoles 5 Miércoles de Ceniza
Del 3 al 8 Semana Internacional de la Mujer

Domingo 9 Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora
Y Baile de Piñata de la Tercera Edad

Del 21 al 28 Semana de Animación a la Lectura

ABRIL

Sábado 5 Festival de Bandas de Cornetas y Tambores
Del 5 al 11 Semana Santa - Septenario a la Virgen de los Dolores
Del 7 al 11 Feria de Empleo y Formación
Viernes 11 Semana Santa - Pregón de Semana Santa

Domingo 13 Semana Santa - Domingo de Ramos
Jueves 17 Semana Santa - Jueves Santo
Viernes 18 Semana Santa - Viernes Santo

Domingo 20 Semana Santa - Resurrección
Lunes 21 Lunes de Mona
Lunes 28 Lunes de San Vicente

MAYO

Del 4 al 14 de mayo III Setmana de la Salut, Esport i Joventut
Sábado 10 Cross subida a la Fátima
Sábado 10 Final XII Concurso de Coreografías y Play-Backs
Martes 13 Misa en honor de la Virgen de Fátima – Monte Cabezo

Días 16-17-18 Fiestas en la pedanía del Rodriguillo 
Sábado 31 Elección Reinas de la Feria y Fiestas de Pinoso

JUNIO

Sábado  7 Certamen Nacional de Poesía “Maxi Banegas”
Domingo 8 Elección Reinas de la Tercera Edad 

Días 13-14-15 Fiestas en la pedanía de Encebras
Domingo 22 Procesión de Corpus Christi

Días 20-21-22 Fiestas en el Barrio de San Juan
Días 21-22 Fiestas en el paraje de El Faldar
Días 28-29 Fiestas en la pedanía de Lel
Sábado 28 Art al Carrer

Domingo 29 Bajada de la Virgen de Fátima

JULIO

Viernes 4 Cena Fiestas Monte Cabezo
Domingo 6 Subida de la Virgen de Fátima
Viernes 11 Cine de Verano en el Jardín Municipal

Días 4-5-6-11-12-13 Teatro en la cantera: “Medea” de Eurípides
Días 11-12-13 Fiestas en la pedanía de Ubeda

Por determinar Cançons a la Fresca
Días 18-19-20 Teatro en la cantera: “Los Pelópidas” de Jorge Llopis
Días 18-19-20 Fiestas en la pedanía de El Culebrón

Sábado 26 Feria y Fiestas: Coronación Reinas Fiestas
Domingo 27 Feria y Fiestas: Coronación Reina Tercera Edad.
Martes 29 Feria y Fiestas: Inicio Novenario a la Virgen del Remedio

AGOSTO

Del 1 al 8 Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Remedio
Sábado 9 Feria y Fiestas: Socarrat
Días 14-15 Fiestas en la pedanía de la Caballusa

Por determinar Fiestas en el paraje de la Venta del Terrós
Días 16-17 Fiestas en la pedanía del Paredón

Días 22-23 Fiestas en la pedanía de Las Casas del Pino
Días 30-31 Fiestas en la pedanía de las Casas Ibáñez

SEPTIEMBRE
Días 5-6-7 Fiestas en el Barrio del Rocío
Del 8 al 14 Semana Cultural de la Tercera Edad

Por determinar Jornada de Pinoseros Ausentes

OCTUBRE

Martes 7 Besamanos de la Virgen del Remedio
Jueves 9 Día de la Comunitat Valenciana

Domingo 12 Actos festividad de la Virgen del Pilar
Días 11-12 Fiestas en la pedanía de Tres Fuentes

Días 17-18-19 Encuentro Provincial de Hermandades y Cofradías de Semana Santa

NOVIEMBRE

Por determinar Día Legión Británica
Sábado 22 Elección Reina del Barrio de Santa Catalina

Domingo 23 Pregón Fiestas del Barrio de Santa Catalina
Lunes  24 Encendido Hogueras del Barrio de Santa Catalina
Sábado 29 Ofrenda a Santa Catalina

Domingo 30 Procesión de Santa Catalina

DICIEMBRE

Viernes 5 Hoguera de Santa Bárbara en la pedanía de Ubeda
Sábado 6 Día de la Constitución
Sábado 13 Inauguración del Belén Municipal

Miércoles 24 Celebración de la Nochebuena
Jueves 25 Celebración de la Navidad
Sábado 27 Carrera de San Silvestre

Miércoles 31 Celebración de la Nochevieja

AGENDA  FESTIVA  2014
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Des del coleDes del cole

La Regidoria d’Educació regula 
l’horari i la ràtio d’usuaris de 
ludoteca a l’Escola Infantil Dibuixos escolars al calendari 

de SAPESA

Representacions en anglès 
per a escolars

Vicent Hernández es va jubilar 
com a conserge del col·legi 
Sant Antón

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

COL.LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN

En l’última sessió plenària es va aprovar la modificació del Reglament 
de Funcionament de l’Escola Infantil Municipal “La Cometa”, així com 
la taxa per prestació de serveis i estada al centre educatiu. Les dues 
modificacions afecten la prestació del servei de ludoteca que ofereix el 
centre en els períodes de vacances.

Este servei extraordinari de ludoteca, que fins ara es portava a terme 
al matí i a la vesprada, únicament s’oferirà en horari matinal, com la resta 
de ocioteques del municipi, fins a les 13 hores (i en el cas d’aquells xiquets 
i xiquetes que utilitzen el servei de menjador escolar fins a les 14 hores).

L’altre aspecte és la ràtio d’usuaris d’aquesta ludoteca, que fins ara es 
portava a terme amb un mínim de 15 alumnes en les ocioteques de Nadal i 
Pasqua, i de 30 a la d’Estiu. A partir d’ara, el mínim d’usuaris per portar-les 
a terme, en tots els casos, serà d’un 25% del cens d’alumnes.

La raó per a introduir estos canvis és que, en les ocioteques de Pasqua 
i Nadal, el nombre d’alumnes inscrits sol ser molt baix, i per les vespra-
des s’ha donat el cas d’haver tres cuidadors per a tan sols quatre o cinc 
alumnes, com va succeir a les passades festes nadalenques. Per això, la 
directora de l’Escola Infantil va remetre a la regidora d’Educació un informe 
detallant l’assistència d’alumnes.

L’edil Silvia Verdú insisteix que “es tracta d’una ludoteca, un servei 
extraordinari que presta el centre per afavorir les famílies que han de con-
ciliar treball amb vida familiar, i que els xiquets i xiquetes estiguen cuidats i 
entretinguts, però en cap cas es tracta d’una continuació de la rutina diària 
de l’Escola Infantil”. 

Els veïns del Pinós ja tenen a casa el nou calendari amb el qual l’empresa 
SAPESA assenyala els dies de recollida de brossa, i que enguany compta 
novament amb il·lustracions realitzades per escolars. El passat 19 de des-
embre, al col·legi Santa Catalina, es lliuraven els guardons del concurs de 
dibuixos, atorgant dos premis per centre: al col·legi Sant Antón van resultar 
premiats Maria Pérez Micó (de 1r B) i Sandra Sánchez Ramos (de 5è B) , men-
tre que en el col·legi Santa Catalina van rebre premi Samuel Albert Nohales 
(de 2n PIL) i Marc Barroso Payá (de 5è PIL). L’empresa també va obsequiar 
cada centre educatiu amb una dotació econòmica per a material. 

Com cada any, en la programació cultural s’inclou un dia en què 
s’ofereixen funcions en anglès per als alumnes dels col·legis i l’institut. 
I així va succeir el passat 24 de gener. La companyia Face2Face Theatre 
Company va presentar al Pinós tres funcions: “Derailed” (dirigida a 1r i 
2n d’ESO), basada en un assassinat d’Agatha Christie en l’Orient Express; 
“Spectacular, Spectacular” (dirigida a 3r, 4t d’ESO i 1r Batxiller), un viatge 
hilarant a través de la història del Teatre; i “Tarzán” (per a 4t, 5è i 6è de 
Primària), amb la coneguda història d’un xiquet adoptat per animals. 

El passat 20 de desembre va ser una jornada molt especial per a Vicent. 
El centre educatiu del que ha segut conserge durant els darrers 37 anys 
li va fer un merescut homenatge amb motiu de la seua jubilació. Hi va 
haver paraules d’elogi cap a la seua persona, amb moments emotius com 
el viscut després del festival de nadales i el betlem vivent que van oferir els 
alumnes al Teatre-Auditori, la projecció d’un vídeo en la sala de professors, 
o després de la visita dels Reis Mags al centre. 

EL DIA DEL NOSTRE PATRÓ
Hola! Som els alumnes de primer cicle del CEIP San Antón, i anem a contar-vos què vam fer el dia de la nostra festa. Pel matí vam agafar forces 
amb un esmorzar de tonya amb xocolate que ens va convidar l’AMPA.
Després vam fer un taller de caretes d’animals...
A migdia es va celebrar l’acte principal de la festa de San Antón, amb la benedicció dels animals al pati del col·legi. 
I per acabar el dia, tot el col·legi vam participar a una marató d’aerobic al Jardí Municipal. Uns actes molt bonics on ho vam passar d’allò mes be.
Visca San Antón!!!

MERCAT NADALENC
El passat divendres 20 de desembre per la 
vesprada vam realitzat al pati d’Infantil un 
“MERCAT NADALENC”.

Aquesta activitat va ser nova al col·legi 
Santa Catalina i, a més d’afavorir la relació 
entre les famílies i l’escola, imprescindible 
a l’educació infantil, volia aconseguir diners 
per a cobrir algunes necessitats dels nostres 
alumnes, como ampliar joguets del pati, reno-
var material de psicomotricitat...

L’activitat va consistir en la venda de 
manualitats realitzades pels xiquets i xique-
tes durant els mesos de novembre i desembre 

en tallers inter-nivells oferint l’oportunitat de 
que els nostres alumnes es relacionaren amb 
xiquets d’altres nivells.

Per a poder dur a terme el Mercat, va 
ser necessària la col·laboració dels pares i 
les mares, tant en l’organització prèvia, com 
en el desenvolupament de l’activitat. Les fa-
mílies van preparar dolços, pastes de Nadal i 
xocolate calent, que ens va ajudar a suportar 
el fred d’eixa vesprada.

Les famílies, els xiquets i xiquetes i les 
mestres vam gaudir d’uns moments espe-
cials plens d’il·lusió, treballs i convivència i 
per això, volem agrair a tots la seua implica-

ció amb aquesta activitat per aconseguir una 
VESPRADA MÀGICA.

Us esperem en el pròxim!!!
Moltes gràcies 

Encara que la tenim present tots els dies, el 30 de gener, Dia de la Pau, 
vam treballar per conèixer una persona que va lluitar molt per la Pau, 
Nelson Mandela.

Una persona compromesa amb els problemes dels més necessi-
tats i que va lluitar per acabar amb L’APARTHEID, “sistema de discrimi-
nació racial legalitzat a Sud-àfrica al 1948. Va estar vigent fins els anys 
noranta. Aquestes van ser algunes conseqüències.

• La població de raça negra no podia compartir transport pú-
blic amb la de raça blanca. 

• Els sous de les persones negres eren un 50% més baix. 
• Es van crear barris exclusivament per a les persones de raça 

blanca i els de raça negra vivien a “Guetos”.
• L’entrada als edificis públics (correus, jutjats, etc.) tenien 

una entrada per a negres i altra per blancs.
• Els negres no podien accedir a càrrecs polítics ni votar.

Nelson Mandela va morir el passat 5 de desembre de 2013 a l’edat de 95 
anys. La seua activitat al Congres Nacional Africà li va portar a presó 
durant 27 anys, perquè va ser condemnat a cadena perpètua. Conegut 
com el pres 46664, va viure de forma deplorable i forçat a treballar a 
una cantera a la Càrcer de Robben Island. La pressió internacional va 
aconseguir la seua alliberació. L’èxit li va arribar a l’any 1994, quan es va 
convertir en president de Sud-àfrica amb un 62% dels vots.
Frases cèlebres

1. “Desteste el Racisme, perquè el veig com una cosa bàr-
bara, vinga d’un negre o d’un blanc”.

2. “No pot haver una revelació més intensa de l’ànima d’una 
societat, que la forma en la que tracta als seus nens”.

3. “Una nació no s’ha de mesurar per cóm tracta als seus 
ciutadans amb millor posició, sinó per cóm tracta a 
aquells que tenen molt poc o als que no tenen res”.

4. ”Si vols fer la Pau amb el teu enemic, has de treballar 
amb ell, aleshores es convertirà en el teu company”.

CELEBREM EL DIA DE LA PAU 2014

LA REGIDORA AMb ELS GuANYADORS I 
REPRESENTANTS DOCENTS DELS COL·LEGIS

FOTO DE FAMíLIA PER A uN DIA MOLT ESPECIAL
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Alojamientos:
Casa Rural “El Sequé” ................................

Casa Rural Ubeda  .......................................

Hostal “La Cañada” .....................................

Convento Encebras .....................................

Ayuntamiento ....................................

Biblioteca Pública “Maxi Banegas”.......

Casa de Cultura ............................................

Casa de la Música ........................................

Centro Tercera Edad ..................................

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

Pabellón Deportivo .....................................
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Tourist Info .....................................................
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Instituto “José Marhuenda Prats”........

Sanidad:
Centro de Salud (laborables) ..................

Centro de Salud (urgencias) ...................

Cruz Roja Española .....................................

Seguridad:
Emergencias ..................................................

Guardia Civil ...................................................

Policía Local ...................................................

Servicios Urgencias Policía Local .........

Taxis:
Taxi (Javi) .......................................................

Taxi (Emilio Pastor) .....................................

Otros:
La Bodega de Pinoso ..................................

Parroquia S. Pedro Apóstol .....................

Repsol-Butano ..............................................

649 282 844

965 477 335

965 477 131

965 477 126 

966 970 250

965 477 029

965 478 329

965 478 720

965 478 277

966 966 043

965 477 959

966 970 139

609 017 554

965 478 327
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966 966 043

966 957 375

966 957 380
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966 957 285
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966 957 091

965 477 931

112

965 477 264

092

656 978 412

679 768 235

965 477 318

965 477 040

965 477 012

965 477 496

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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
Febrero:

Del 3 al 9 y del 17 al 23
Marzo:

Del 3 al 9, del 17 al 23, y 31

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Febrero:

Del 1 al 2, del 10 al 16 y del 24 al 28
Marzo:

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

Telf. 96 547 70 68 

2014 será un año de aniversarios y 
acontecimientos
El nuevo año que acabamos de iniciar, 2014, será intenso para los pinoser@s, ya que el 

1 de julio se cumplirá el 25º aniversario de la inauguración y puesta en funcionamiento 

de la Casa de Cultura y el Pabellón Deportivo “Enrique Tierno Galván”, y en noviembre 

también se cumplirá el 25º aniversario de la inauguración de la ermita de Santa Ca-

talina. De la misma forma el Aula de la Naturaleza de las Tres Fuentes también celebra 

en el presente año sus bodas de plata. Y varios colectivos celebrarán aniversario, como 

los Amigos del Vino, que cumplen 10 años, el grupo de Teatro Taules, con 35 años de 

andadura, o la Sociedad Unión Lírica, que cumple 85 años desde su creación.

En cuanto a eventos que albergará Pinoso durante este año, destacar el XXI Encuen-

tro Provincial de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa, en el mes de octubre, y 

la Asamblea provincial de la Hermandad de Donantes de Sangre, en el mes de mayo. 

5 de abril
Tras la Misa de las 20:00 h PASACALLES Y ACTUA-
CIÓN DE BANDAS LOCALES, como preludio de Se-
mana Santa.

Del 5 al 11 de abril
Septenario a la Virgen de los Dolores por su Cofra-
día, 15 minutos antes de la misa.

11 de abril, VIERNES DE DOLORES
Tras la Misa de las 20:00 h. XXIV PREGÓN DE LA SE-
MANA SANTA, a cargo de Dña. Ana Mari Rico Amorós.

12 de abril, SÁBADO DE PASIÓN
Tras la Misa de las 17:00 h. PROCESIÓN DE LOS PA-
SITOS. 
A las 20 h. Santa Misa.
Seguidamente CONCIERTO DE SEMANA SANTA, por la 
Unión Lírica Pinosense.
Lugar: Iglesia Parroquial.

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

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

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

16 de abril, MIÉRCOLES SANTO
A las 21:00 h. PROCESIÓN DE JESÚS PRESO.
A continuación, PROCESIÓN DE LAS CRUCES Y 
PENITENTES.

17 de abril, JUEVES SANTO
A las 17:00 h. SANTA MISA.
A las 18:30 h. SOLEMNE MISA DE LA CENA DEL SEÑOR. 
A las 20:00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE LA SANTA 
MUJER VERÓNICA, SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGE-
LISTA Y VIRGEN DE LA SOLEDAD.
A las 23:00 h. HORA SANTA.
A las 24:00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO Y PENI-
TENCIA. 

18 de abril, VIERNES SANTO
A las 10:45 h. ENCUENTRO DE LA VERÓNICA Y EL NA-
ZARENO.

A las 11:00 h. PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO, Al 

finalizar, REMOLINET.

A las 17:00 h. OFICIOS DE VIERNES SANTO Y ADORA-

CIÓN DE LA CRUZ.

A las 20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO 

ENTIERRO.

19 de abril, SÁBADO SANTO
A las 12:00 h. ORACIÓN EN EL TEMPLO.

A las 23:00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE LA RE-

SURRECCIÓN DEL SEÑOR.

20 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
A las 10:30 h. Misa en la ermita de Santa Catalina.

A las 11:00 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.

A continuación CONCENTRACIÓN DE HERMANDADES 

DE TAMBORES Y CORNETAS en la Plaza de España y 

Misa en la Parroquia, cantada por el Coro Parroquial.

Nota: La Misas diarias en la Parroquia serán 

a las 20:00 h.

De lunes a viernes 

08:00 horas  . . . . . . . . Tú eliges la música

9:00 a 13:00 horas . . . . . Magazine de Radio Pinoso

11:00 horas  . . . . . . . . . Informativos Radio Pinoso

13:00 horas . . . . . . . . . Informativos Radio Pinoso  

13:20 horas . . . . . . . . . La Música del Recuerdo

18:00 a 20 horas . . . . . . Los Super Veinte

 (Lista de éxitos de Radio Pinoso)

20:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Informativos Radio Pinoso  

22:00 horas . . . . . . . . . Relax Music

23:00 horas . . . . . . . . . Redifusión del Magacine de Radio Pinoso

03:00 a 08:00 horas . . . . Continuidad Musical Radio Pinoso 

Programa específico:

Miércoles, 21:00 horas .  . El Expreso 

Programa que se emite simultáneamente en Radio Pinoso y TeleYecla Radio

Viernes, 16 a 18 horas.  .  .  20 X 20

Fines de Semana

Sábados 

08:00 a 10:00 . . . . . . . . Continuidad Musical Radio Pinoso

10 -13 horas . . . . . . . . . La Cuenta Atrás

 (Repaso por la lista de éxitos de la semana) 

13:00 horas . . . . . . . . . Informativos: Resumen Semanal 

18:00 horas . . . . . . . . . Superdance

 (Repaso por la lista de éxitos dance de la semana)

20:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Informativos: Resumen Semanal 

22:00 horas . . . . . . . . . Relax Music

00:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Sábado Noche en Radio Pinoso

Domingos

08:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Continuidad Musical Radio Pinoso

10:00 a 14 horas.  .  .  .  .  .  . Los Super Top Latino

 (Repaso por la lista de éxitos nacional de la semana)

13:00 horas . . . . . . . . . Informativos: Resumen Semanal  

17:00 horas . . . . . . . . . El Cofre del Pirata

 (Tu programa de música Rock en Radio Pinoso) 

20:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Informativos: Resumen Semanal

22:00 horas . . . . . . . . . Relax Music   

00:00 a 08:00 horas . . . . Continuidad Musical Radio Pinoso 

Radio Pinoso ha comenzado el año con una programación totalmente diferente, más musical e informativa. Las 24 horas del año 
emitimos para acercar a través del 107.8 de la F.M. y en Internet www.pinoso.org todo el devenir de la localidad. A continuación te 
presentamos la parrilla de programación que ya puedes disfrutar a través de la sintonía de Radio Pinoso, “la radio del poble”.

G U I Ó N  D E  A C T O S

PROGRAMACIÓN RADIO PINOSO INVIERNO 2014

SEMANA SANTA 2014
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Agenda Cultural

SENDERISME

CIRCULAR “MONTE COTO”
Recorrerem la serra de la Taja i del Reclot, més 

coneguda com a Monte Coto. La seua màxima 

elevació és el pic Algarejo (1.043 mts).

Eixida a les 9’30 del matí des de la pedania 

de les Encebres.

Inscripcions: Casa de Cultura fins al 12 

de febrer. (Apta per a majors de 10 anys, 

sempre que vinguen acompanyats d’algun 

responsable major d’edat).

Diumenge, 16 de febrer

UN FEBRER DE “CINE”

“AVIONES” 
un veloç avió fumigador de gran cor, 

somia de participar en la competició més 

fascinant de la història, però li te’m a les 

altures i..... 

Diumenge, 16 de febrer

17:30 hores / Casa de Cultura

Entrada: 2 €

“LOS PITUFOS 2” 
El malvat bruixot Gargamel crea una parella 

de criatures revoltoses, una còpia dels 

Pitufos, anomenats ”Els Malotes” i segresta 
a Pitufina portant-se-la a París.
Diumenge, 23 de febrer
17:30 hores / Casa de Cultura
Entrada: 2 €

TEATRE 
“BURLESCO”
Maracaibo Teatro
Espectacle còmic i musical que a colp de 
carcallada se submergix en el pertorbador 
regne de la locura. pels desvaris d’estos 
excèntrics artistes. 
Divendres, 28 de febrer
22:00 hores / Teatre-Auditori
Entrada: 5 €

GRAN DESFILADA DE 
CARNESTOLTES
• INDIVIDUAL: Primer Premi: 70 euros / 

Segon Premi: 60 euros. 
• GRUP: Primer Premi: 200 euros / Segon 

Premi: 150 euros / Tercer Premi: 75 
euros.

• PREMIS ESPECIALS ALS MILLORS GRUPS 
EN ANIMACIÓ I COREOGRAFIA: Primer 
Premi: 200 euros / Segon premi: 150 
euros / Tercer Premi: 75 euros.

Dissabte, 1 de març
17:30 hores / Jardí Municipal

MÚSICA
CONCERT EXTRAORDINARI 
“BUTIFARRA A BANDA”
A càrrec de PEP BOTIFARRA I 
LA UNIÓ LÍRICA PINOSENSE 
Dissabte, 1 de març
20:30 hores / Teatre-Auditori
Entrada: 8 €

POESIA
PRESENTACIÓ DE POEMES I 
RECITAL POÈTIC
Per Virginia Cantó Ramírez 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora
Organitza: Biblioteca “Maxi Banegas”
Dilluns, 3 de març
19’00 hores / Casa de Cultura
Entrada gratuita

MONÒLEGS-HUMOR
“MEJOR HACERLES CASO”
Per AMIN
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora
Organitza: Regidoria d’Igualtat
Col·labora: Regidoria de Cultura i Joventut
Dijous, 6 de març
21’30 hores / Pub Tongoka
Entrada gratuita

CINE-FÒRUM
“LA FUENTE DE LAS MUJERES”
En un xicotet poble d’Orient Mitjà, la 
tradició exigix que les dones vagen a 
buscar aigua, davall un sol ardent, a 
la font que naix en la part alta d’una 
muntanya. Leila, una jove casada, proposa 
a les altres dones una vaga de sexe.
Presenta i Modera: Gloria Bruno
Divendres, 7 de març
20:15 hores / Casa de Cultura

TEATRE-COMÈDIA
“DIVORCIADA, EVANGÈLICA I 
VEGETARIANA”
LUNATANDO
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora
Dirigida per: Javier Monzó

una comèdia divertida, repleta d’humor i 

crítica: beatriz, la divorciada només espera 

la mort, Merche, l’evangèlica, viuda d’alta 

moral, no troba cap home que encaixe 

amb les seues expectatives i Gloria la 

vegetariana que té un nuvi que no la tracta 

del tot be.

Dissabte, 8 de març

20:00 hores / Teatre-Auditori

FIRA DE LA DONA

XIII FIRA DE LA DONA 
EMPRESÀRIA I EMPRENEDORA 
Amb actuacions i desfilades de moda

Diumenge, 9 de març

A partir de les 10:00 hores / Jardí Municipal

MÀGIA 

“PESCADOR DE ILUSIONES”
Pel MAGO J, guanyador de 2 premis 

nacionals de màgia.

Els xiquets se’l passaran en gran actuant 

junt amb el mag i els adults tornaran a 

disfrutar com a xiquets.

Diumenge, 16 de març

18:00 hores / Teatre-Auditori

Entrada: 3 €

MÚSICA 
AUDICIONS DE VIOLÍ I PIANO 
Escola de música de la unió Lírica 
Pinosense
Divendres, 21 de març
19:00 hores / Teatre-Auditori

AUDICIONS RESTA 
D’INSTRUMENTS 
Escola de música de la unió Lírica 
Pinosense
Dissabte, 22 de març
19:00 hores / Teatre-Auditori

CONCERT DE GUITARRES
Escola de música de Monte de la Sal
Domingo, 23 de març
18’30 hores/ Teatre-Auditori 

CONCERT DE LA BANDA 
JUVENIL DE LA UNIÓ LÍRICA 
PINOSENSE
Dissabte, 29 de març
19’00 hores / Teatre-Auditori
Entrada gratuita
 
SETMANA D’ANIMACIÓ
A LA LECTURA
“SEMBRANDO PALABRAS” 
Sembrant paraules... sembrant 
consciencia... 
2014: Any internacional de l’agricultura 
familiar
Del 21 al 28 de març / Casa de Cultura

OCIOTECA PASQUA
Dies: 17, 22, 23, 24 y 25 d’abril
Horari: De 9 a 14 hores
Dirigit a xiquets i xiquetes de Infantil y Primària
20 euros
Centre Social de Santa Catalina

SENDERISME

CIRCULAR “SIERRA DEL BUEy”
Pujarem a la Serra del buey (1.087 metres), 

amb un magnífic mirador de l’Altiplà 

murcià.

Eixida a les 8’00 del matí (en autobús), des 

del Pavelló d’Esports

Inscripcions: Casa de Cultura fins al 25 

de març. (Apta per a majors de 10 anys, 

sempre que vinguen acompanyats d’algun 

responsable major d’edat).

Diumenge, 30 de març

CONCURSOS I CERTÀMENS
XII CONCURS DE 
COREOGRAFIES I PLAyBACKS
• Categoria: Xics i xiques amb edats 

compreses entre 9 i 11 anys. 
• Categoria: Xics i xiques amb edats 

compreses entre 12 i 14 anys 
• Categoria: Xics i xiques amb edats 

compreses entre 15 i 18 anys. 
• Categoria: Xics i xiques amb més de 18 

anys. 
• Categoria: Grups d’altres poblacions.
Dissabte, 10 de maig
19:30 hores / Teatre-Auditori

VI CONCURS DE NARRATIVA 
CURTA. “PINOSO 2014”
Premis: Categoria General: Majors de 18 anys: 

200 euros, en qualsevol de les dues 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.

XVII CERTAMEN NACIONAL DE 
POESIA “MAXI BANEGAS” EL 
PINÓS 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.

F E B R E R

M A R Ç

TOT JOVE
SERVICI ANUAL 
Aprèn a realitzar els teus treballs escolars. 
Dimecres i dijous, en les hores en què el 
centre juvenil està obert.

Activitats Febrer 
Tallers Carnestoltes. Horari TOT JOVE.
Villazgo 2014: Jocs d’animació davant 
l’església: Tot el matí.

Activitats Març
Divendres 7 de març: De 18 a 21’00 
hores: Jocs per la Igualtat i berenar de 
convivència.
Diumenge 23 de març: Eixida convivència a 
les Encebres.



Desde mi azotea…   La plaça del Mercat o de Colón


